¡AIRBIT CLUB Y EL BITCOIN UN MITO O REALIDAD!
Por: Genaro Aragón Reyes/www.megaradioexpress.com.mx
La falta de políticas públicas, ofertas de empleo, por parte de los gobiernos federal, estatal y las
Administraciones de Gobiernos Municipales, cada uno desde su estructura se han encargado de procurar el
rezago económico de cada uno de los pueblos, que han sido saqueados en sus recursos naturales, sus
riquezas patrimoniales, el saqueo descarado al erario público, la corrupción e impunidad y la injusticia,
entre tanta podredumbre que afecta a la sociedad en general, por ende, si hacemos un recuento de nuestra
realidad, Oaxaca es el estado con más pobreza por el saqueo de sus gobernantes.
Retomo parte del prólogo del libro: Preceptos Sobre la Industria del
Multinivel, que dice; Con justa razón, se dice que, México, es un país
con inmensos recursos naturales. Que cuenta con muchos kilómetros
de litoral. Sus vastos yacimientos de oro, plata, zinc, plomo, cobre,
hierro, entre otros minerales, lo ponen en los primeros lugares en el
mundo, en cuanto a esta riqueza se refiere.
Por encima de todo ello, tiene a su gran capital humano. Pero qué ironía, dicen los conocedores de estos
temas: país rico, con mucho petróleo, pero con mucha pobreza, con más de 60 de 120 millones de
mexicanos, que viven en la precariedad, igual o peor que en algunas de las comunidades más paupérrimas
de África.
Por otra parte, el hecho de hacer una carrera ya no es garantía de éxito, tenemos que una persona que no
estudio y es contratado para bailar el emblemático personaje farmacéutico gana más que un profesionista,
según las estadísticas solo el 20% de los que hacen una carrera logran ser contratados con bajos sueldos, en
caso de los matrimonios estos tienen que trabajar ambos porque el dinero ya no les alcanza para sufragar
sus gastos y gustos.
En otro contexto, mucho se ha hablado de los negocios piramidales, de la flor de la abundancia y de las
cajas de ahorro, donde muchas personas han sido víctimas de engaño y extorsión, porque andan en la
búsqueda de que hacer para solventar su situación económica, los negocios tradicionales con tantos gastos
de rentas, inversión, empleados, competencia en todo lo que comercializan más los vendedores ambulantes,
estos comercios ya no son redituables.
¿Cómo mejorar la condición social de tantas familias que carecen de una fuente de trabajo? ¿Cómo lograr
conectarse a las estructuras o superestructuras del poder económico que hoy mueve al mundo? en los
momentos en que la globalización amenaza con devorarlo todo, es acercarse a los novedosos sistemas de
impacto comercial en el mundo, donde el Mercadeo Múltiple, Multinivel o Network Marketing, empieza a
ser referente de los grandes negocios, permitiendo efectuar actividades comerciales internacionales con
ganancias tangibles para las partes.
Se trata pues, de una oportunidad para las familias de escasos recursos económicos o para aquellos
emprendedores que han cerrado las puertas de sus negocios y que quieran incursionar en el mercado a través
del sistema del Multinivel, con empresas que aportan servicios que se transfieren a través de esta industria
que viene conformando en México, una gran estructura comercial, otorgando ganancias económicas y
premios impensables, a quienes logran escalar las metas y reglas que se establecen en el Mercadeo Múltiple.
El sistema del Multinivel es coadyuvante en beneficios para la gente que busca superación. Va destinado
para aquellos que, estén dispuestos a superar el statu quo para romper la inercia, buscando entrar en el
mundo de la comercialización de las criptomonedas, como lo es el Bitcoin que está revolucionando el
mercado internacional.

He aquí parte de mi historia en la comercialización del Bitcoin: Soy Genaro Aragón Reyes, director de
www.megaradioexpress.com.mx, Portal y Radio por Internet con una trayectoria periodística de más de 20
años, Delegado Regional de la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO. Costa, con sede en Puerto
Escondido, Mixtepec, Oaxaca, México, asesor en Marketing (redes de mercadeo en economía mundial),
publicista cibernético y autor del libro Preceptos Sobre la Industria del Multinivel, mi celular 954 126
50 11 y mi correo electrónico megaradiosiglo21@outlook.com
En el marco del peregrinar de mi vida llegué al día 17 de diciembre del año 2016, a partir de este día empecé
a incursionar en la comercialización del Bitcoin, orgullosamente puedo decir que estoy contento por haber
tomado esta decisión al asociarme a la empresa Airbit Club, desde luego con mis dudas, que luego fui
superando con la información de mi línea de auspicio Margarita Cabrera Moncayo y Mary Reyna,
ecuatorianas con una gran trayectoria en liderazgo sobre los negocios en mercadeo múltiple.
En el mes de noviembre mi amiga María Alejandra Barragán Ortiz, se comunicó con su servidor vía
telefónica, para presentarme el plan de negocios de Airbit Club, me encontraba en la ciudad de Oaxaca, en
la casa de mi madre hasta donde llegó y me presentó a Yolanda Barragán Ortiz y Florencia González Nava,
quienes ahora son mis amigas, socias y patrocinadoras en Airbit Club.
Mujeres entusiastas que me presentaron este proyecto, el cual escuché respetuosamente y al final, incrédulo
al ver una empresa que comercializa criptomonedas vía internet y que, como beneficios y operatividad
referencia el dólar americano, para la obtener Bitcoin, mismo que en ese entonces tenía un valor de $564.00
dólares, en este momento en que tecleo esta información el Bitcoin tiene un valor de $ 2,526.51 dólares.
Después de investigar periodísticamente y asistir a 3 reuniones más adquirí una franquicia de $ 500.00
dólares en ese entonces invertí $ 12,000.00 pesos $ 11,000.00 de la franquicia y “$ 1,000.00 por fondeo”
así es que el pasado 17 de diciembre del año 2016, me asocié a Airbit Club, el día 21 invite a mis primeros
asociados y el día 22 ya tenía 152 dólares en mi oficina virtual, el 23 de diciembre hay una reunión y hago
efectivo a través de una transferencia el importe, así es, como ahora estoy incursionando en la
comercialización del Bitcoin, trabajando de 2 a 3 horas al día y de manera circunstancial.

Una probabilidad de negocio en red, una opción para el rescate de la economía familiar no se necesita
ser profesionista, empresario y tampoco un ningún status social, una oportunidad para todos.
Y claro ahora ya adquirí la franquicia de $ 1,000.00 dólares, esta otorga 300 pagos referidos entre 7 y 12
dólares diarios que me son pagados de lunes a viernes, por inscribir a una persona el sistema a otro día me
paga $ 200.00 dólares, por recomendar a más personas el sistema trabaja con 2 conceptos del Multinivel
que es el árbol binario y la matriz forzada, en donde te paga el 10% por el árbol binario y 10 dólares por
cada asociado en la red, en este sistema de mercadeo me gustó porque no compro ni vendo productos y no
estoy obligado a meter personas, puedo adquirir únicamente franquicias de $ 1,000.00 dólares y estar
cobrando en Bitcoin, es un sistema donde los lideres te ayudan y apoyan en las reuniones sin andar
confirmando la asistencia de los patrocinadores ellos siempre están atentos de los asociados y de su negocio
que es la red de mercadeo, nada que ver con los negocios tradicionales, así es que mi invitación está abierta
para cualquier duda o más información comuníquense a mi celular 954 126 50 11 o a mi correo de
megaradiosiglo21@outlook.com

