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Alguien dijo una vez: "Las personas que no
tienen éxito toman decisiones basadas en su
situación actual, mientras que las personas
exitosas toman decisiones basadas en dónde
quieren estar". En otras palabras, necesitamos
una meta, una visión para nuestro futuro, o al
menos una idea sobre dónde Queremos ir o ser.
Porque, como diré de nuevo.

más adelante en este libro, si no cambiamos nuestra dirección, ¡podemos terminar 
simplemente hacia donde nos dirigimos! Para algunos de nosotros eso puede ser una 
proposición muy aterradora. Este libro habla generalmente
sobre la oportunidad de la solución de negocios ONPASSIVE que
puede proporcionar la libertad que estamos buscando. Si usted,
como yo, está cansado de la lucha y desea libertad personal y
financiera para usted y sus seres queridos, debe prestar
atención a esta oportunidad.

Porque no importa si somos gurús de marketing en Internet o no tenemos idea de cómo
hacer algo más que "navegar" por la red, no importa; ya no. Esta puede ser la solución
para cualquiera. Esta es la oportunidad de nuestra vida y cambiará toda la dinámica del
marketing en línea para el futuro inmediato y previsible.

ADELANTE



Asi que…. simplemente deje de lado el miedo de no
entender el marketing en línea, el miedo de
profundizar demasiado o incluso el miedo de ser
estafado. Esta solución tiene una garantía de
reembolso del 100% de por vida si no está satisfecho.

Y como usted, el lector, aprenderá, esto significa que finalmente tenemos una solución
comercial que permite que todos tengan éxito sin importar quiénes son o lo que han
hecho anteriormente. ¡Cada miembro, ya sea pasivo o activo, tendrá éxito
automáticamente!

Así que, ¡relájate!
Entonces piensa en lo que estás leyendo aquí.



QUE TENEMOS:
EL PRODUCTO

Puse una descripción de la funcionalidad de nuestro producto, pero no en su totalidad,
justo aquí al principio porque hay muchas personas con las que he hablado que
simplemente no entienden qué es el producto. Quiero hacerle saber que esta no es una
lista exhaustiva, pero le da una idea de lo que tenemos y lo que hará. Pero confíe en
mí cuando diga: "Cuando implementemos esto, comenzando con el lanzamiento
'suave', la gente se sorprenderá enormemente de sus capacidades".

Actualmente tenemos más de 30,000 miembros fundadores. Es decir, por sí solo, es
algo inaudito para una compañía en su infancia, ¡y aún no hemos lanzado! Sin
embargo, todos nuestros Fundadores actualmente no son una gota en el cangilón
proverbial en comparación con donde nos dirigimos. El sistema ONPASSIVE podrá
manejar literalmente millones de miembros. Necesitas saber eso. Porque, con el
programa correcto ... la infraestructura de la plataforma correcta ... puede retener su
núcleo y permitir el reemplazo de los elementos del programa cuando se vuelven
obsoletos, de modo que la plataforma completa pueda permanecer activa y de
vanguardia durante muchos años; Una vida entera incluso. El núcleo de la plataforma
ONPASSIVE está sólidamente construido para el futuro y tiene en cuenta el "panorama
general". Así que queremos futuristas ... pensadores visionarios. Queremos atraer a los
líderes que presentan una mentalidad paciente y una visión que puede agregar valor y
liderazgo a la "mesa", por así decirlo, y así agregar valor a la compañía.



En cualquier caso, parece que hay muchos que no entienden que el producto
ONPASSIVE es una solución de marketing en línea revolucionaria, independiente y
dirigida al cliente. Está bien. Es una solución de negocios. No es un "copy-cat" o
Look-aike. Se ha desarrollado meticulosamente desde cero utilizando inteligencia
artificial (IA). Por lo tanto, no importa donde se encuentre actualmente en su vida,
puede cambiar de dirección y, si es necesario, establecer su dirección hacia el éxito
fenomenal, porque si no hace algo, llegará a donde vaya. ¿Es eso lo que quieres?

We are all in itWe are all in it

to win in!to win in!



Entonces, YES ... es una plataforma por primera vez, que cambia la 
vida y cambia la forma de vida, se basa en la inteligencia artificial y se 
configura y opera por sí misma.

…Y MUCHO MÁS!

 Recluta
 Convertir
 Vende tu producto por ti
 Construye tu negocio para ti
 Anuncie a su mercado
 Envía tráfico a todos tus sitios
 Proporcionar Vistors / Sign-Ups
 Proporcionar ingresos diarios
 Proporcionar una cartera financiera.
 Proporciona tu propio crowdfunding.
 Coloque sus sitios en rotadores / 

embudos ilimitados
 Dar una solución honesta para cada

vendedor
 Comercializa tus sitios
 ¡Da una increíble compensación por la 

vida!



¡Somos una presencia global en más de 130 países!

SOMOS TOTALMENTE LEGALES- EN TODO EL MUNDO

CUMPLIMOS COMPLETAMENTE CON LAS NORMAS GLOBALES

NOS ESTAMOS CONVIRTIENDO EN EL NUEVO ESTÁNDAR MUNDIAL.

NO seremos cerrados por un gobierno; ELLOS 
¡UTILIZAREMOS NUESTROS PRODUCTOS!

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO? Bueno, como dije antes, esto significa que
finalmente tenemos una solución de negocios que permite que todos
tengan éxito; No importa quiénes son o lo que han hecho
anteriormente. Cada miembro, ya sea pasivo o activo, tendrá éxito
automáticamente.



PERO, SI ES UN COMERCIALIZADOR, (Red, Afiliado, multinivel, Ventas
directas ... lo que sea). No tuve que decirle lo que esto significa. Aquí hay un
NUGGET: una vez que comencemos, usted elige o usa SU PROPIO DOMINIO;
no de la empresa. Es tu negocio ... el tuyo ... y ha crecido para ti con AI. Y se
incluye cada herramienta que necesitarías para construirla.

SI NO ES UN MARKETER, esto significa que comercializará automáticamente la
solución de negocio ONPASSIVE y generará ingresos que crecerán mes tras mes,
mientras que ONPASSIVE desarrolla su negocio. No tendrá que reclutar, vender,
promocionar o cualquier otra cosa si no quiere ... pero puede ganar mucho más si lo
hace.

Te ayudamos a tener éxito!
Así que relájate. Convertirse en un fundador

antes del gran lanzamiento!



COMIENZO DE ONPASSIVE
Quién está a cargo?

Bien, ahora que tenemos las cosas que probablemente estaban fuera de nuestro
camino, estoy seguro de que estás al tanto del "zumbido" que es lo que parece ser el
inminente lanzamiento de ONPASSIVE y su Frontline Leader Corp conocido como
GoFounders.

Estoy totalmente entusiasmado y creo que se mostrará como el nuevo líder mundial en
la industria del marketing en línea. Pero los verdaderos héroes serán aquellos
comerciantes afiliados que utilizan este sistema para construir sus propios negocios y
agregar valor al mundo. Sin embargo, la compañía y el sistema nos han llegado
gracias a los esfuerzos de su CEO y fundador de "Brainiac", el Sr. Ash Mufareh.

Pero antes de acudir a un "abogado del mar" o a un autoproclamado gurú de la
revisión de Internet, permítanme decir algunas cosas sobre él. El Sr. Mufareh es un
hombre de familia, tiene una maestría en tecnología de la información y comercio
electrónico (MIT) a través de la American Intercontinental University [e incluso
asistió a Harvard para aprender específicamente sobre cómo crear negocios en línea].
Y por lo que he visto, sobresale en programas y software en línea; Ahí es donde vive.
¿Alguna vez ha sido tan fluido con algo que le dijeron que era como un pez en el
agua? Sí, es así con el Sr. Mufareh cuando llega a Internet de todo. Dicho esto, ha
estado en varias compañías de marketing de afiliación en línea en las que se ha
desempeñado muy bien. Lo más notable, creo, fue su meteórico ascenso en Global
Domains International (GDI).



En el otro lado de las cosas, el Sr. Mufareh también ha visto tiempos difíciles en la
industria; Tiempos muy difíciles. Como vendedor de afiliados, el Sr. Mufareh sufrió
muchas de las mismas cosas que usted y yo probablemente hemos tenido. Cosas
como plataformas o sistemas que no funcionaron o que fueron víctimas de
comercializadores poco éticos. Una de esas veces le robaron una línea descendente
completa que consistía de miles de miembros directamente.

De todos modos, con la posible excepción de la educación, la historia del Sr.
Mufareh está llena de historias que muchos de ustedes, yo y muchos otros
podríamos contar. Historias sobre el fraude y el engaño que subyacen en gran parte
de las compañías de marketing en Internet que hemos llamado "estafas" o
"esquemas". Estoy seguro de que también podemos contar historias de pérdidas
personales y financieras resultantes de las actividades de estas reuniones. Seamos
realistas, el 97% de todo "allí" es en realidad una estafa diseñada para parecer
segura; para lucir legítimo. Sin embargo, están diseñados para robarle y no conozco
personalmente a nadie que haya perdido más en los últimos años que el Sr. Mufareh.



Son precisamente esas experiencias de aprendizaje las que han llevado al Sr. Mufareh a
crear esta empresa extraordinaria, ONPASSIVE. Y esas experiencias también allanaron el
camino para crear sus filosofías operativas y asegurarlas firmemente en su lugar. Estoy
diciendo que ONPASSIVE , y por extensión, los GoFounders de Mufareh, tienen integridad y
ética entrelazadas en la estructura de sus sistemas y actividades, desde ayuda a tiempo
parcial hasta programadores expertos y en todos los aspectos intermedios. Refleja el
verdadero corazón y es un buen estilo de vida.

Por supuesto, ONPASSIVE no ha sido lanzado todavía. Pero los líderes de la primera línea ...
yo y el resto de los primeros fundadores ... hemos estado muy activos durante meses.
Operamos principalmente desde una oficina administrativa con el propósito expreso de
invitar a más Fundadores a unirse al movimiento OnPassive antes de su lanzamiento.

YES!
YOU ARE RIGHT IF YOU SAID

MAGICAL?
1. THE FEATURES
2. THE FAIRNESS
3. THE TECHNOLOGY
4. THE WHOLE CONCEPT

Including the money you will make...
IS TOTALLY MIND-BLOWING!

Founder’s are wanted for high-level positions.
We are the top-Tier Leadership. Join us now, before launch.



RED DE GOFOUNDERS
La oficina posterior

La Plataforma Back-Office es un conjunto completo de herramientas ubicadas en línea que
fue desarrollada por ONPASSIVE específicamente para sus Fundadores; y solo sus fundadores.
(Los Miembros Afiliados de los que hablaremos en breve, que son diferentes de los
Fundadores, no tendrán acceso a este recurso). El back-office es una plataforma muy
dinámica que alberga las herramientas poderosas utilizadas para la iniciativa GoFounders,
que es bastante simple: invitamos a los miembros fundadores [lo que se hace a través de
invitaciones personales].

El back-office también proporciona un espacio en línea único donde los Fundadores pueden
interactuar socialmente con otros Fundadores. Para darle una mejor idea del propósito de
GoFounders, permítame compartirlo como se indica en cinco categorías de recursos
generales:

1. Ayude a automatizar la entrada de otros en la familia GoFounders hasta que estemos listos 
para comenzar.

2. Proporciona enlaces promocionales. Estos son los mismos enlaces que se utilizarán en el 
Rotator de ONPASSIVE y que se utilizarán para colocar a los prospectos de la Campaña de 
Marketing en los Equipos de Fundadores.



Actúa como un administrador de contacto fundamental para los primeros fundadores 
que eligen promocionar por su cuenta y también proporciona acceso a los perfiles 
personales y de equipo.

4. Proporciona una vía para ponerse en contacto con el personal, el soporte técnico y 
otros fundadores mientras proporciona materiales de marketing que cumplen con las 
regulaciones.

5. Proporciona un lugar para acceder a anuncios actuales y pasados, horarios de 
 sagracsed ,sotneve sorto y   sodasap sodabarg bew soiranimes ,bew soiranimes

disponibles, tutoriales, preguntas frecuentes y testimonios.

Captura de pantalla de GoFounders Back-Office Dashboard



TOP LEADERSHIP:
THE FOUNDER POSITION

El esfuerzo de GoFounders, que sigue siendo muy exitoso, ha producido más de 30,000
miembros en todo el mundo a mediados de junio de 2019. ¡Y estos son los miembros
fundadores líderes de primera línea en los que se ubicarán todos los demás afiliados!

Entonces, si usted es un líder moral y ético ... un
líder con paciencia y energía ... no debería
sorprender que lo deseemos en una de estas
posiciones. Desde aquí, puede ayudar mejor a la
empresa a crecer y, al mismo tiempo, ayudar a
otros a desarrollar estilos de vida más sanos y
ricos. El mismo estilo de vida que está buscando
al investigar esta oportunidad de vanguardia,
ONPASSIVE. La Posición del Fundador Temprano y
las Campañas que impulsarán su éxito,
constituyen un hito importante en el marketing en
línea y tienen enormes beneficios.

A través de una explicación amplia, cuando acepta una Posición de Fundador Temprano, se
le coloca en el Liderazgo Superior de ONPASSIVE. Este es el 1% superior de los líderes de la
compañía y los equipos bajo estos líderes se construyen literalmente con manos libres (para
los magos matemáticos: el 1% mencionado aquí es importante). Esto se hace a través de las
campañas de la empresa; campañas que utilizan cuatro o cinco de las mejores / más
grandes empresas de intercambio de datos en el mundo. Eventualmente, las campañas se
llevarán a cabo dentro de ONPASSIVE. Estas campañas son "Powered" usando bases de datos
propietarias, desarrolladas y propiedad de ONPASSIVE ,que consisten en clientes que están
increíblemente dirigidos a industrias específicas. Antes del lanzamiento público, el objetivo
principal de los fundadores existentes y las campañas de la compañía es invitar a otros
fundadores. Las posiciones de los Fundadores se clasifican según (1) la fecha en que se
adquirió la Posición y (2) el número de Fundadores pagados que ellos han patrocinado
personalmente.



Our Goal: Founders will 
Enjoy life Changing Benefits

START STRONG

Higher in the Matrix based on:
1. Date and Time stamp
2. Number if sponsored founders

En aras de la transparencia, los fundadores existentes NO reciben un pago monetario por
traer nuevos fundadores a la familia GoFounders. Cualquier actividad de los Fundadores
para atraer nuevos Fundadores se realiza completamente a través del deseo individual de ver
a la compañía crecer y prosperar a través de la adquisición de un nuevo liderazgo. Esto es
cierto para la producción de seminarios web, presentaciones orales, publicaciones [como
libros electrónicos, presentaciones de diapositivas, etc.), videos, campañas o correos
electrónicos, o cualquier otro trabajo o medio similar. Todo está hecho por el Fundador de
forma gratuita para el bien del conjunto. Sin embargo, a medida que los nuevos Fundadores
aceptan invitaciones y se unen a la Familia GoFounders, se ubican en los Equipos de
Fundadores que los invitaron. Eso puede ser significativo porque cada nuevo Fundador es
un flujo de ingresos potencial más adelante para el Fundador Summoner.

Justo antes del lanzamiento, la compañía ejecutará campañas para invitar a nuevos
Fundadores a ubicarse bajo los Fundadores existentes. En el lanzamiento, las nuevas
posiciones de fundador cesan durante al menos seis meses. Durante este tiempo, las
campañas de OnPassive se dirigirán hacia el reclutamiento de Miembros Afiliados. Los
nuevos Miembros Afiliados se utilizan para construir todos los Equipos de Fundadores.
Nuevamente, cada Fundador que fue exitosamente invitado [y puesto en equipo] por los
Fundadores o la compañía antes del lanzamiento, potencialmente se
convierte en una "corriente" separada de apoyo financiero para el
Fundador de ese equipo.



The Affiliate Members brought in by the company's marketing campaigns are placed in
Founder’s Teams. Put another way, Founder’s teams are populated with Affiliate
Members.(Example: Founder A brings in Founder B. Founder B [or the company] brings in 6
Affiliate Members [after Launch]. Founder Earns income from Founder B and the 6 Affiliate
Members.)Currently Founder's positions are available for $97.00. That cost gets you placed
in the Founder’s spot; that’s all. It does not include entry into the matrix [as explained a little
later].

Plus much more++++
Expect to be impressed like never before!

BENEFITS
For Becoming a Founder

Exclusive Access to Founders Zone

Early Invitation Before Public
Priority Positioning
Priority Access
Beta Tester
Inner Circle
Brainstorming
Privilege to suggest/ vote/ give feedback



COMPENSATION : THE MATRIX

Para ganar comisiones en ONPASSIVE debe mantener una suscripción activa para cada
paquete que compre. Hay un total de 4 paquetes diferentes ($ 25.00, $ 125.00, $ 250.00 y $
500.00). Las siguientes páginas y tablas le mostrarán cómo progresa de un paquete a otro.
Cuando compra un paquete, se coloca en la matriz de manera adecuada para ese paquete en
particular. La compra de sus paquetes se puede hacer individualmente, todos a la vez, o
mediante un proceso automático utilizando las ganancias de sus paquetes activos actuales, a
medida que estén disponibles. En cualquier caso, todos los miembros [incluidos los
fundadores nuevos y existentes] comienzan en un período de prueba gratuito de siete días.
Como podrá imaginar, esta "prueba" ofrece una participación gratuita en el negocio durante
siete días. En otras palabras, cuando una persona desea revisar nuestro producto de solución
empresarial, obtendrá una prueba gratuita de 7 días. Durante ese período de prueba, se
agregarán al equipo personal del Fundador Invitado, así como a toda la matriz de la
compañía. Mientras se encuentren en la matriz, tendrán la oportunidad de recibir miembros
de "Spill-over" [de las campañas y los Fundadores de la línea] y acumular las comisiones
resultantes.

COMPENSATION



Sin embargo, no tendrán acceso a esas ganancias hasta que ONPASSIVE / GoFounders
haya pagado el costo de $ 25 por el paquete AFFILATE. Una vez que lo hacen, lo que se
llama "Activación de Nivel", recibirán las comisiones acumuladas. Si la prueba gratuita
se agota y no han activado el siguiente nivel, se moverán a la parte inferior de la matriz y
el lugar original estará disponible para otra persona. El avance en cada paquete superior
se realiza manualmente, al elegir cuándo activar y pagar el siguiente paquete superior, o
automáticamente, al permitir que ONPASSIVE acceda a sus ingresos para avanzar
automáticamente al siguiente paquete superior. Si se hace automáticamente, una vez que
haya ganado lo suficiente para avanzar al siguiente paquete superior, se activará
inmediatamente en el siguiente paquete superior.

En las siguientes tablas, que muestran las matrices para los diferentes niveles y sus pagos
asociados, usaré los números del primero al tercer nivel para explicar el dinero que se
puede ganar. (Debería ser evidente que Free Member Spot es en realidad cómo se retiene
a un miembro durante un período específico de tiempo sin ninguna actividad de nivel
específico, por lo que no hay un gráfico que muestre un miembro gratuito ni ninguna
actividad asociada con un miembro gratuito).



IMPORTANTE: debemos tener en cuenta que tomará un tiempo llenar las posiciones y
eso dependerá de diversos factores. Por ejemplo, soy un Fundador que se unió cerca del
rango de 5,000, por lo que no obtendré mi primer miembro hasta que se haya colocado
un miembro con cada uno de los 5,000 Fundadores que se unieron antes que yo.
También depende en gran medida del tamaño, la duración y la saturación del mercado
de las campañas de marketing.

IMPORTANTE: Para mayor claridad, si un miembro desea comprar los paquetes de
nivel superior en lugar de esperar a que el sistema los actualice automáticamente, los
paquetes se deben comprar de forma secuencial. Por ejemplo, cuando estamos listos,
mi intención es comprar los primeros 3 paquetes. Esto significa que tendré que
comprar los paquetes de $ 25, $ 125 y $ 250, en orden secuencial, por un total de $
400. Si elijo ir directamente al paquete más alto [que cuesta $ 500], tendría que
comprar los 4 paquetes por un total de $ 900.



Renuncia:
Las ganancias varían dependiendo del
esfuerzo de cada Afiliado individual.
Las reclamaciones de ingresos
presentadas no pretenden servir como
garantía de ingresos; en su lugar, están
diseñados para darle una idea de lo
que es posible. Como con cualquier
negocio, el éxito con ONPASSIVE
requiere trabajo duro, compromiso,
liderazgo y deseo.

Los paquetes se configuran de esta manera.
Los miembros GRATIS avanzan al paquete de AFILIADO de $ 25.00

El nivel 1, con 3 miembros, tiene un pago mensual de $ 6.00

El nivel 2, con 9 miembros, tiene un pago mensual de $ 27.00

En este ejemplo, como a los miembros se les paga en los niveles actuales y anteriores, solo 
se paga un total de $ 87.oo por mes (6 + 27 + 54) = 87

El nivel 3, con 27 miembros, tiene un pago mensual de $ 54.00



IMPORTANTE: solo los siguientes tres paquetes principales (Pro, Leader y Master) 
proporcionan tráfico diario garantizado.

Afiliados Los miembros avanzan al paquete PRO $ 125.00.

El nivel 1, con 3 miembros, tiene un pago mensual de $ 30.00

El nivel 2, con 9 miembros, tiene un pago mensual de $ 135.00

El nivel 3, con 27 miembros, tiene un pago mensual de $ 189.00

En este ejemplo, debido a que los Miembros reciben sus pagos en los 3 niveles del Paquete
PRO, la cantidad total ganada es de $ 354.00 por mes; (30 + 135 + 189 = 354). Sin embargo,
los Miembros también continúan ganando con el Paquete de AFILIADO, lo que refleja un
pago mensual total de $ 441.00, para los primeros 3 Niveles de cada paquete. (6 + 27 + 54)
+ (30 + 135 + 189) = 441



PRO Members advance to the LEADER $250.00 Package. 

El nivel 1, con 3 miembros, tiene un pago mensual de $ 30.00

El nivel 2, con 9 miembros, tiene un pago mensual de $ 225.00

El nivel 3, con 27 miembros, tiene un pago mensual de $ 270. 00

En este ejemplo, como los Miembros reciben sus pagos en los 3 niveles del paquete
LEADER, la cantidad total ganada es de $ 525.00 por mes; (30 + 225 + 270 = 525). Sin
embargo, los Miembros también continúan ganando con el Paquete de AFILIADO y el
Paquete PRO, que refleja un pago mensual total de $ 996.00, para los primeros 3 niveles
de cada paquete. 6 + 27 + 54) + (30 + 135 + 189) + (30 + 225 + 270) = 996



LEADER Members advance to the MASTER $500.00 Package.

El nivel 1, con 3 miembros, tiene un pago mensual de $ 60.00

El nivel 2, con 9 miembros, tiene un pago mensual de $ 270.00

El nivel 3, con 27 miembros, tiene un pago mensual de $ 405.00

En este ejemplo, debido a que los Miembros reciben sus pagos en los 3 niveles del paquete
MASTER, la cantidad total ganada es de $ 735.00 por mes; (60 + 270 + 405 = 735). Sin
embargo, los Miembros también continúan ganando con el Paquete de AFILIADO, el
Paquete PRO y el Paquete LEADER, lo que refleja un pago mensual total de $ 1,701.00,
por los primeros 3 niveles en cada paquete.

(6+27+54)+(30+135+189)+(30+225+270)+(60+270+405)=1701



En algún momento antes del lanzamiento, las campañas de marketing traerán más
Fundadores y los colocarán en los Equipos existentes de los Fundadores Tempranos. Aquí
hay un punto clave que se ha mencionado más de una vez.

(Pero también existe la posibilidad de que nunca volvamos a ver la oportunidad de compra
del Fundador a cualquier precio). Durante los primeros seis meses posteriores al
lanzamiento, la compañía ejecutará campañas para crear los Equipos del Fundador
invitando a millones y millones de personas a unirse. Los nuevos miembros resultantes se
utilizarán para formar equipos bajo todos los Fundadores existentes en ese momento.
Entonces, si tienes amigos o familiares que se beneficiarán de esto [y no puedo imaginar a
alguien que no lo hiciera], muéstrales esta oportunidad. Regístrese ahora o tan rápido como
pueda para que no se pierda la oportunidad a través del lanzamiento de ONPASSIVE.

Let’s Recap
How about these benefits? Let’s imagine
1. Funding solution to your business and any cause

2. Instant Payments

3. Unlimited Residual Income.. Paid Daily.. In Real-time

4. Top Marketing Automation and all done for you

5. Real-time Guaranteed visitors and sign ups. All done for you

6. Breakthrough Products to automate your Financial FREEDOM



Por lo tanto, si tiene una familia que se beneficiará de esto [y no puedo imaginar que
alguien no lo haga], muéstrele esta oportunidad. Regístrese ahora o tan rápido como
pueda para que no pierda la oportunidad a través del lanzamiento de OnPassive.

Tendría que estar de acuerdo, esta solución empresarial puede proporcionar grandes
ventajas para crear la cartera financiera de cualquier persona. Eso también es por diseño.
Tenga en cuenta que invitar o reclutar para usted no es necesario. Sin embargo, se
recomienda porque aumentará su riqueza mucho más rápido. Piénsalo. Como Fundador
ganarás muy buen dinero. Si traes un único Fundador, tu ingreso posiblemente se duplica.
¿Qué pasa si tuvieras 5 ... o 50?



The Sky
is

the limit!
FOR 

FOUNDERS
!ONLY

Recuerde, cada fundador de su equipo se convierte en un flujo de ingresos potencial para
usted. Si decides que compartir esto con otros e invitarlos a unirse es algo que te gustaría
hacer, entonces puedo ayudarte enormemente. Aunque no soy el más magistral en esto, lo
he estado haciendo por un tiempo y he aprendido una o dos cosas. Incluso le sugiero que
compre un lugar para alguien que le importa y que actualmente no puede costearlo, si
puede. Yo tengo. Se sintió bastante bien.

¡El cielo es el limite! 
Abierto solo a los 

Fundadores.



ARTIFICIAL INTELLLIGENCE:
RISE OF THE MACHINES

Estoy seguro de que has oído hablar de la inteligencia artificial. También se llama
inteligencia de la máquina. En el campo de la informática, se refiere a una inteligencia
demostrada por máquinas en lugar de personas o animales de pensamiento superior.
Digo esto porque ONPASSIVE usa inteligencia artificial. Y ONPASSIVE escribió los
mismos programas y posee cada parte de la tecnología para sus sistemas y siempre lo
hará; Es patentado y propietario. No puedo decir mucho más sobre la naturaleza exacta
y la composición de los sistemas a los que tendrá acceso, pero tenga la certeza de que
harán todo lo que he dicho que harán ... y mucho más.

¡El futuro está aquí para ti y funciona!

The future is here.
Our system effortlessly ...
• Builds your team and grows your 

business
• Provides unlimited rotators, fresh 

websites & destination pages
• Automatically sends traffic to your sites!
• Seamless Recruits, converts, and Closes

for you

Developed using artificial intelligence.



7380 w sand lake Rd, Orlando, FL 32819

Ya ves ... este es un negocio muy real, en línea y de ladrillo y mortero. Su
producto es un sistema completamente hecho para usted que puede automatizar
negocios de marketing existentes.

Actualmente, ONPASSIVE tiene docenas de personal de apoyo pagado y estamos
promoviendo un fenómeno verdaderamente global con nuestra presencia en más
de 140 países. En la foto de aquí es una de nuestras ubicaciones en Orlando, FL.



¡Igualmente impresionante es que estamos 100% libres de deudas! Piense en eso
por un momento. ¿Cuántas empresas nuevas que operan a nivel mundial saben
que reciben un pago del 100% y están completamente libres de deudas?
Probablemente puedas contarlos con una mano.

Además, nuestro negocio es muy "limpio". Esto significa que tenemos productos
reales y sostenibles compuestos de componentes integrados de manera fluida y
con una tecnología nunca antes vista que funciona muy bien en conjunto.

No puedo decirle todo lo que puede hacer la solución de negocios ONPASSIVE. (Ni
siquiera sé todo lo que él puede hacer). Sin embargo, si tiene alguna experiencia
con el marketing en línea de algún tipo, algunos de estos términos deben ser
familiares para usted.

• gerente de contacto
• pruebas divididas
• compra directa
• apretar la página
• medidas de conversión
• rotadores
• embudos
• Software afiliado
• Y mas.

• tráfico
• reclutamiento
• matriz
• comerciante
• nicho
• tasa de suscripción
• publicidad
• ventas
• páginas de destino

Con eso en mente, tenga la seguridad de que todo lo que pueda imaginar necesario para 
administrar un negocio de marketing en línea está incluido ... ¡y más! Pero si 

estos términos no significan nada para ti, entonces está bien porque el
sistema del que estamos hablando hace todo por ti, así que, relájate. 

Recuerda el mantra, "todo hecho por ti". Sabes lo que significa 
"Todo", ¿verdad? Sí ... todo lo significa todo. Y lo decimos 

en serio.



Self funding solution
Your own wealth portfolio
Build any business for you
You are in control of your funds
Every useful Marketing tool you may think of
Never seen, proprietary technology
100% hands free

Turn $25 into $2,000,000++
Residual for life!
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Por lo tanto, si cree en el futuro, o desea estar en el afiliado, en la red o incluso en los campos
del marketing multinivel, esta es su solución. ONPASSIVE puede ofrecer un modelo de negocio
basado en 3X Matrix totalmente automatizado y que se perpetúa a sí mismo. En resumen, esto
significa que la compañía colocará tres personas directamente debajo de usted y luego tres
miembros debajo de cada uno de ellos, luego tres miembros más debajo de cada uno de ellos,
y así sucesivamente hasta al menos diez niveles [eventualmente]. Esta tabla muestra los tres
primeros niveles.



Cada uno de estos miembros está comprando una plataforma automatizada por una tarifa
de suscripción mensual que oscila entre $ 25.00 y $ 500.00. Eso, amigo mío, significa
que muchas personas contribuirán directamente a su flujo de ingresos. Y la plataforma en
la que están "alquilando" proporciona todas las herramientas necesarias para automatizar
sus negocios de marketing en línea, lo que significa que también están recibiendo una
gran cantidad de "BANG por su dinero". Sin mencionar nuevamente que ONPASSIVE. es
también un negocio superior e independiente que le proporcionará ingresos masivos y
residuales de por vida.



Y si. "Dije que el ingreso es residual, que se acumulará más y más para usted mes
tras mes durante el resto de su vida. De hecho, es heredable. Puede dejárselo a sus
amigos o familiares ... oa quien sea que quiera. Pero debes decidir actuar en
consecuencia porque, como puedes imaginar, estas posiciones de liderazgo no
estarán disponibles para siempre.

Para terminar, la Palabra de Dios dice:

"... lo que sea verdad, lo que sea noble, lo
que sea correcto, lo que sea puro, lo que sea
encantador, lo admirable, si algo es excelente
o digno de elogio, piense en tales cosas".
(Filipenses 4: 8)

Ese verso es relevante aquí porque el pasaje se refleja en la filosofía que está en el
núcleo de ONPASSIVE. Y cuando escuchas hablar al Sr. Mufareh, lo que más
escuchas es su corazón. Él no cree en la negatividad, morder, murmurar o quejarse
[y no aboga por ese tipo de comportamiento en ONPASSIVE.; de los fundadores o de
cualquier otra persona]. Por otro lado, él cree en la familia, en el beneficio mutuo,
en la oración, en la fe y en hablar sobre las cosas que no son como si fueran, así
como en "hablar con sus montañas". Por lo tanto, si tienes un deseo sincero de
tener mucho éxito en ayudar a quienes te rodean, entonces esto es para ti. Y si estas
cosas son lo que piensas y buscas producir, desarrollar o manifestar en tu vida ...
entonces eres el tipo de líder que estamos buscando.



Te veremos en la cima.

Gracias
por leer este
eBook!

!

No pases más tiempo pensando en ello; dejar ir el miedo. No "perecer" por falta de visión.
Obtenga la visión, obtenga la información y decida unirse a nosotros hoy. Esto literalmente
cambiará tu vida y tu estilo de vida.

Bendiciones y …


