El centavo que se duplicó…. Si, seguro que
has oído la historia del centavo que se
duplicó en 30 días; aqui estamos hablando
de un tipo diferente de duplicar.
Hace unos días enviamos un correo electrónico acerca de “Joe, el
peor de los casos” que provocó algunas divertidas conversaciones!
Divertido ver cuántos de nosotros tienden a mantener una visión
estrecha de nuestro viaje. Hemos estado usando un solo centavo
para dar una idea del potencial a largo plazo con IQLife porque hace
que las matemáticas sean extremadamente fácil! Sin embargo algunos han así asumido que esto es todo...! Un centavo…..
Ivy (Fundador de IQLife) y su equipo tienen un “Plan de Juego” de 5
años. Parte de ese plan es expandir nuestra plataforma sobre una
base trimestral. Hemos escuchado algunos de los conceptos de
agregar un módulo de comercio electrónico, un módulo de eBay
mejorado y un módulo de Crowd Funding junto con algunas otras
adiciones increíbles que, de momento, están manteniendo en
silencio.
Cada nuevo módulo aumentará la interfaz de usuario y, con el
tiempo, atraerá a más y más miembros gratis.Cada expansión
también aumentará nuestra fuente de ingresos. Esto en los negocios,
se considera: algo bueno!
Algunos de los líderes con los que he hablado estan deacuerdo en
que podamos abrir la puerta a la publicidad y comenzar a monetizar
mucho más pronto que tarde. Posiblemente dentro de seis meses de
salir al mundo. Si eso sucede, sería una buena noticia ya que
impulsaria nuestro crecimiento aún más rápido!

Así que vamos a revisar al pobre y
pequeño Joe con una perspectiva
diferente:

10 meses desde el día que salgamos la mundo, Joe, quien comenzó a
invitar a su pequeño grupo de sólo 50 personas en Linkedin, de los
cuales sólo 5 aceptaron entrar totalmente gratis. Esos 5 eran muy
similares a Joe. No muy seguro. No bueno en hablar con la gente o en
que la gente le diga que sí. Estos también, sólo tenían 5 que
aceptaron y se convirtieron en miembros de forma gratuita. En 10
meses de 5 x 5 x 5... ocurriendo en un ciclo de 30 días (muy lento), la
Red IQ de Joe creció a 12,5 millones de miembros gratis. Pobre Joe...
Los 9 millones en su décima generación, no invitaron a nadie en
absoluto... No alcanzan ni siquiera el nivel tan lento de Joe... Así que
su red social se paró en 12,5 millones. Tal vez 2,5 millones, se
retiraron de su red, facilitando nuestra matemáticas con 10 millones
10 meses en el futuro, IQ había añadido al menos dos módulos
adicionales de mejora. Cada uno aumentó nuestro promedio de
ingresos de compensación corriente (Revenue Stream Compensation
-RSC-) en un centavo:
$.01 x 10M = 100 mil dolares al mes - pobre Joe
IQ agrega una nueva y divertida mejora que añade otro centavo por
persona.

$.02 x 10M = 200 mil dolares al mes. Joe no es tan pobre, ya que está
haciendo más de 2 millones US$ por año.
IQ agrega otra mejora apetecible: $03 y Joe, segun nos acercamos al
final de su primer año, está en $300 mil al mes, empezando con 5
miembros GRATIS. Joe tiene más confianza, disfrutando de unos
cuantos más “juguetes”, ayudando en su comunidad en gran manera
como nuevo inversor y filántropo y Joe tiene nuevos amigos que
realmente dicen que les encanta a Joe porque es un gran tipo, y no
debido a su nueva abundancia...
Joe ha invitado personalmente a algunos de estos nuevos amigos,
como hay un zumbido por todo el mundo acerca de esta nueva
plataforma social, ellos aceptaron rápidamente, y esta es la única
manera de unirse, conocer a alguien que ya está conectado. Algo así
como un club de miembros privados únicamente!
IQ agrega más mejoras y ahora estamos en $.05 centavos por cada
miembro gratis y estamos a sólo 2 años en el camino.
De los 10 millones de miembros libres que tiene, Joe está ahora en
500 mil US$ por mes. Pero tal vez ahora su red ha crecido la maximo
y ya está en cinco centavos por 21,5 millones de veces, debido a las
personas que tiene en su red social IQ, (recuerda que nuestra matriz
es de 3 por 15, alcanzando un maximo de 21.5 millones de personas)
y que están disfrutando todos los nuevos beneficios, características,
mejoras... y los servicios digitales tan importantes! ¡Oh, estos
servicios digitales….!
Un buen porcentaje de sus 21,5 millones de miembros han firmado
para los servicios de “protección de la identidad” y “protección de
ordenador” (computador) y los “servicios de salud” y... a algunos les
gusta el hecho de que pueden agrupar servicios y ahorrar aún más
dinero! Reciben cientos de valiosos servicios globales por tal vez
$29.95 por mes. Servicios que posee IQLife.

¿Recuerdas los $.30 centavos en $9,95 pagados por "Los miembros
Premium?" Segun la gente en la red social comienza a inscribirse en
los servicios y ahorrar dinero con estos servicios, es posible que todos
escuchasemos un pequeño 'adelanto de esto' meses atrás cuando
escuchamos: ".. .un mínimo de $.30 centavos..."
¿Cuánto es el 25% de 10 millones de personas suscritas a paquetes
de servicios, que proporcionan gran valor en el mundo digital global,
por $49,95 mensuales? ¿Y si... tal vez $.50 centavos por mes fueran
para ti? ¿2,5 millones de personas por $.50 centavos...?

Feliz TGIF - The Goal Is Freedom!!!! - La meta es la libertad!!!
Joe y cada uno de vosotros estais mirando a la posibilidad de ganar
mas de 1 millón US$ al mes con IQ
A medida que tu compensación IQ crece en números locos, tu
confianza también se subirá por las nubes! Será fácil encontrar otros
que quieran participar como miembros libres e incluso actualizarse
rápidamente a Premium!

¿Podrías tener 10 o 20 o más personas, 5 años a partir de hoy,
haciendo 500 mil US$k por mes, como Joe en el ejemplo anterior? ¿O
más de 1 millón al mes debido a millones de personas registrandose
para paquetes de buenos servicios?
¿Qué es 50% “cheque similar” de 10, 20, 30 o más personas,
haciendo toneladas de dinero? Haz las cuentas y date cuenta de por
qué ahora la gente esta como loca registrando a personas con
IQLife!!!!!!
¿Puedes decir: Multi millonario? Sí, tú!
Pon esto en la pared, en tu espejo,
tu refrigerador y empieza a saltar
sintiendo esto HOY!!!
¿Qué más tienes que pueda sobrepasar los $100k, $500k, $1 M... US$
2 millones por mes? Ciertamente esto no te lo da una empresa MLM
- no me importa lo emocionante que el producto sea! ¿Cómo lo
sabemos? 70 años de estadísticas nos cuentan la historia... El juego
va a cambiar y estás absolutamente en el lugar correcto y el
momento adecuado...
Esto es todo y estás aquí!!!

Para mas información contacta con quien te envió aquí o escribe a
Monica@DoctorMonica.com

