
Team It’s Our Time 
 

5 preguntas 
 

APRENDER y UTILIZAR  las 5 preguntas 
 
1. ¿Te gusta viajar?  ¿Si o no? 

 
Si tuviera la capacidad de ahorrar, hasta un 65% en todos sus viajes, y podría ganar un 60% 
adicional cada vez que alguien más que conozca haya reservado un viaje, ¿le parece algo que le 
interesaría?     ¿Si o no? 
 

2.  Tienes una tarjeta de débito, ¿verdad? ¿Estaría de acuerdo en que la banca es una de las 
empresas más grandes del mundo? 

	
Si tuviera la oportunidad de ganar un pequeño porcentaje cada vez que alguien realizara una 
transacción bancaria, ¿sería algo que le interesaría? ¿Si o no? 

 
3. Y finalmente, si tuvieras la capacidad de ganar 2.5% por semana pasivamente, semana tras 

semana, sin tener que reclutar a nadie, ¿eso sería de tu interés? ¿Si o no? 
 
He aquí por qué te hago estas preguntas: 
 
En julio de 2019, dos personas muy ricas y yo nos unimos para ser las primeras personas en el mundo 
en ofrecer una plataforma digital que ofrece a las personas una membresía privada, donde recibirán 
acceso a estos servicios VIP. 
 
#1 La posibilidad de reservar su propio viaje y ahorrar hasta un 65% cada vez que reserva un viaje, 

mientras gana un 60% adicional cada vez que alguien reserva un viaje en su sitio de viajes. 
 
#2 Recibirá su propia cuenta privada de plataforma de administración de divisas, con un banco 

establecido en Londres con 12 años de antigüedad, que le proporcionará una tarjeta de débito 
con muchas funciones, incluida la banca de criptomonedas. 

 
#3 Ganancia de ingresos pasivos a través de micro préstamos. Le permitimos proporcionar un 

microcrédito desde $ 70 hasta $ 700,000, lo que le permite ganar un 2.5 por ciento de interés 
semanal en la microcarga que proporcionó. 

 
Basado en el pequeño resumen que acabo de darte, ¿eso suena como algo que sería de tu interés? 
¿Si o no? 
 
 



Estamos llevando estos servicios al mercado ahora mismo a través de la distribución de boca en boca 
llamada Network Marketing. La parte emocionante es porque cada vez que una persona compra una 
membresía debe ser colocada en la estructura de árbol. La estructura de árbol obviamente tiene una 
parte superior y una inferior, por lo que cada vez que una persona compra una membresía hay 
comisiones que se pagan dentro de esa estructura de árbol. Es mi responsabilidad liderar la carga de 
esto, y en este momento, solo tengo alrededor de 6 puntos superiores en la estructura de árbol. 
Nuestro objetivo es tener más de 50,000 membresías vendidas en los próximos meses. Cualquiera 
que tome uno de estos 6 primeros lugares disponibles recibirá un porcentaje de anulación de cada 
membresía que se compra de esas 50,000 personas que estarán debajo de ellos en la estructura de 
árbol. 
 
Si te diera la oportunidad de tener uno de esos 6 primeros lugares, ¿querrías tu nombre en uno de 
esos lugares? ¿Si o no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para asegurar su lugar, puede elegir entre la membresía de $ 1,000 y la membresía de $ 1,700. La 
diferencia entre ellos es que con la membresía de $ 1,700 recibirá los máximos beneficios y 
comisiones máximas de los servicios que mencioné en comparación con la membresía de $ 1,000 
donde recibiría menos. 
 
Según lo que acabo de compartir con usted, ¿cuál sería mejor para usted, la membresía de $ 1,000 o 
la membresía de $ 1,700 donde gana las comisiones máximas? 

 
 
 
 


