INFORME ESPECIAL
PARA EMPRENDEDORES
QUE QUIEREN GANAR
DINERO SIN HACER NADA:

En este informe voy a revelar Como ganar un dólar y
más diario ilimitadamente con tu pc sin hacer nada
“La Verdad”

Hola tienes este informe en tu pc por dos cosas:
1 – tenemos un grado de amistad y quiero sinceramente ayudarte sin hacerte
perder el tiempo.
2- Quieres ganar dinero sin hacer nada, sin trucos y sin engaños como lo hacen los
que se hacen llamar gurús del internet , y por esa razón este informe no va ser de
relleno ni pelusas aquí vamos al grano del asunto: Ganar Un dólar diario sin hacer
nada, ósea 7 dólares a la semana , 30 dólares al mes.

Vamos a ello ……….
Un amigo me envió un enlace y me dijo que esta ganado un dólar y que en dos
días serian 2 y más diarios, pensé que era una de esas oferta falsas de ganar
dinero sin hacer nada y no le preste atención,
A la semana me envió un pantallazo de lo que gano esa semana

Le pregunte: sin hacer nada?
Me respondió: si Dustin sin hacer nada
Detalle: fíjate en la fecha de la imagen anterior, es una fecha actual no es ninguna
prueba de esas como la de Mister Y que son de años pasados y ahora te quieren
vender un sistema que ya no sirve. OJO CON ESO

Te Estarás Preguntando:
Aja Como Es Vuelta? ¿Es Realmente Confiable El Programa De
Ganar 1$ Diariamente? ¿Por Que?
Porque es Confiable el Programa de Ganar 1$ Diariamente?
Lo primero que tenemos que saber es que esto es un proyecto de una empresa
que implementa un Folding@home.
Que es un Folding@home ?
Es un proyecto de computación distribuida diseñado para usar los recursos de
computadores personales para realizar simulaciones de plegamiento
proteico relevantes a enfermedades y otras dinámicas moleculares, y para mejorar
los métodos de ello. También referido como FAH o F@h, gran parte de su trabajo
trata de determinar cómo las proteínas llegan a su estructura final, que es de gran
interés académico y tiene implicaciones importantes para la investigación de
enfermedades. En menor medida, Folding@home también intenta predecir esa
estructura final a partir solamente de su secuencia de aminoácidos, que tiene
aplicaciones en el diseño de fármacos.2 3 Folding@home es desarrollado y operado
por el Laboratorio Pande en laUniversidad Stanford, bajo la dirección de Vijay Pande.
La meta del proyecto es "entender el plegamiento proteico, el mal plegamiento, y
enfermedades relacionadas".4 5 Folding@home es el proyecto más grande de
computación distribuida en el mundo reconocido por el Guiness World Of Records.
El 8 de marzo de 2004, el proyecto genome@home concluyó y fue fusionado con
folding@home.
¿Porque es Confiable el Programa de Ganar 1$ Diariamente?
1.- Solo utiliza la cola de nuestro procesador para usar un poco de los recursos de
tu PC y por eso te pagan.

2.- Tienen Certificado y su pagina web incluye HTTPS:// “ósea servidor seguro”
3.- Incluyen Informacion de la compañia

Coin Generation

4.- Pueden Pasar Cualquier ANTI-VIRUS por el programa y no lo encontrara como
una amenaza
5.- Pueden hacer el intentó en 1 día completo y luego retirar en PAYZA. Muy
pronto estará disponible PAYPAL
6- Este sistema te paga DINERO a tu cuenta de banco, Paxum, Perfect Money
y Payza.

1-Clic Aquí Para Ver Video Con Una Prueba
De Pago
2-Clic Aquí Para El Sistema Trabajando En Vivo
Generar Mucho Dinero
Bueno que ya sabemos de dónde sale el dinero y que nuestro trabajo “el tu PC”
lo puedes cobrar” Vamos al punto, lo primero Q debemos hacer es registrarnos

Clic Aquí Para Registrase

1- Una vez registrado te diriges al menú PERSONAL y haces click en PROFILE
2- Dentro de estas opciones vas a completar el Nickname Q usaras en el chat
(si Qieres) Tu numero de telefono movil, se te enviara un codigo al celular el
cual deberás de responder SOLO CON EL NUMERO Q TE LLEGO, con esto se
validara tu cuenta, también completaras el método de pago Q desees usar para
recibir el dinero.
3-Una vez validada tu cuenta entonces procedemos a descargar la
aplicación (hasta donde vi esa aplicación esta solo para WINDOWS en la
web donde te registras.
4-Una vez descargada la aplicación vamos a instalarla y eso es todo, estará auto
configurada con nuestros datos, solo es dejarla abierta para Q comience a
generar ingresos, a partir de 1 dólar puedes solicitar un pago.
Ahora esto se pone mejor:
Existe un plan de compensación para referidos:
 20% en el primer nivel de las ganancias de ellos
 10% en el segundo nivel.
Si necesitas este archivo en original para que puedas tu tambien
promocionar este proyecto de manera ordenada escríbeme

NOTAS:
1-Tener celular es obligatorio para hacer funcionar el sistema por medio
a la validación del mismo.
2-Se te activa una prueba de 30 días luego de ahí puedes comprar una
cuenta de 1 año por solo 50 dólares (si ya tienes acumulado con el
trabajo de los 30 dias entonces ya es menos dinero.)
3-una sola cuenta por pc e ip (se acepta mas de una pc en la red solo si
paga una cuenta cada pc adicional)

Clic Aquí Para Registrase

1-Pasos Para Activar Tu Cuenta Y
Solicitar 30 Días Gratis
Primero revisa en la página Coin Generation (tienes que estar registrado si no lo
estas

Haz Clic Aqui y revisar:

1.- Si el Número de teléfono esta VERIFICADO van a la sección PERSONAL/PROFILE.
Saldrá así:

Si aún no han VERIFICADO es importante que lo hagan, colocando su número de
la siguiente manera (+codigopais)(4241234567). Por ejemplo:
Venezuela +584241234567
2.- Solución TOTAL: Ir a la sección CHAT en la página www.coingeneration.com y ahí
vamos a ir a escribirle al ADMIN (verán el nombre en ROJO) y le pedimos que nos
active el THREAD al igual que la VERIFICACION del SMS.
Escribiendo lo siguiente para el THREAD “Please Active my Thread #UserID”.

Escribiendo lo siguiente para la VERIFICACION DEL SMS “Please Verify my SMS
#UserID”.

Como conseguir el ID profile está en la sección PERSONAL/PROFILE y en la parte
que dice User ID: 123456

3.- Si esto no les funciona y le han respondido en la parte TICKETS. Hacer lo
siguiente:
Yo hace unos días envié un Tickets ya que algunos decían que no se los habían
activados y obtuve la siguiente respuesta. Todavía el número no había sido
Verificado pero igual envié el TICKET.. Lo que nos pide es que le mandemos un
CAPTURE de nuestro PERFIL en la página donde aparezca el numero con el
“Successful verification” eso quiere decir que ya verificamos nuestro número.
Luego de eso subimos la imagen a www.imgur.com. y se la reenviamos…! En la
misma página pueden entrar al apartado CHAT ahí pueden también aclarar dudas
ESTA EN INGLES a veces entra gente que habla español!

Así debería de salir si les responden..
¿Como ver si te activaron mi THREAD?
Van a www.coingeneration.com en la sección PERSONAL / THREADS y tiene que
salirles así..!!

Y en el programa tiene que salirles así y estar contando los dólares

2-Pasos para Cobrar Tus Pagos
En Coin Generationnow
En el sistema de Coin Generation (tienes que estar registrado si no lo estas Haz Clic
Aquí al entrar con tu usuario anuncian lo siguiente:
“Pagos de PayPal, Neteller y Moneybookers vienen en el camino.
Por ahora el sistema de pago mas seguro es PAYZA, MUY PRONTO PAYPAL,
mi recomendación es esperar a PAYPAL ya que es el más común, pero igual
explicare como retirar sus pagos y estén listo cuando salga PAYPAL.
1.- Registrarte en PAYZA ENTRAR AQUÍ!!
2.- Configurar nuestro Sistema de Pago
Para eso vamos a ir a (Tienes que estar registrado

ya) http://coingeneration.com/auth/new/231998/ luego a la sección
PERSONAL/PROFILE, colocamos el correo con el cual creamos nuestra cuenta PAYZA y
presionamos SAVE.

3.- Retirar tus pagos
Vamos a ir a la sección de PERSONAL/PAYMENTS, y presionar “request payout of
your earnings” como sale en la siguiente imagen:

Ya luego se nos abrirá la siguiente pantalla de dialogo.

Ya al ver que sale este icono de PAYZA podemos retirar a nuestra cuenta, al hacer
click en la imagen se nos abrirá otro aviso que nos dirá si estamos seguros de hacer
el retiro y presionamos ACEPTAR y listo el pago será enviado.
Observaciones finales:
1-al comienzo te dije que no iba gastar tiempo en letras de relleno y lo conseguí
13 hojas de contenido.
2- La verdad es que 1 dólar diario puede que no nos lleve a la libertad financiera
pero si guardas lo generado el primer mes y haces unas inversiones comprando
más THREAD de seguro podrás ganar mucho dinero, una cuenta puede comprar
hasta 100 THREAD ósea 100 dólares diarios, ahora puedes empezar comprado
pocos THREAD y con esas mismas ganancias las vas reinvirtiendo y sacando
también de vez en cuando alguna ganancia, te suena?
Bueno manos a la obra toma acción ahora mismo.

Clic Aquí Para Registrase
…..FUERZA a la fuerza…Tu
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