Cómo habilitar tu
Centro
Primero haz click en contacto
para una guía personalizada.
Descarga los archivos gratuitos
indicados en Plan de Marketing,
de modo que puedas
organizarte en forma
profesional.

Monitor de Yoga
Es requisito del sistema que
recibas formación Online como
Monitor de Yoga. Para esto
recibirás instrucción por
internet que te habilitará y al
finalizar recibirás tu titulación
acreditante. El curso es pago. Se
abona solo cuando tu centro
esté funcionando y aportándote
ganancias, ese es nuestro mutuo
compromiso. U$S 100 para
Venezuela y U$S 300 para el
resto de los países.

REPROGRAMA
TU MENTE
“Tus pensamientos se
convierten en tus
palabras; tus palabras en
tus acciones; tus acciones
en tus hábitos; tus hábitos
en tu carácter y tu
carácter se convierte en tu
destino”.

Acerca del local
En algún lugar de su hogar, que
pueda dedicarlo al tránsito de
público; por ejemplo su
quincho, sala o garaje.
Ordenando el sitio, en general y
en promedio, caben unas 20
sillas. De esta forma simple,
usted puede beneficiar a
terceros y recibir un beneficio
extra por la buena acción. La
idea es cobrarle a cada
participante, a razón de U$S 2
la hora o el equivalente a un
café en un bar.

Mindfulness Centers
•••

wikiyogas@gmail.com
•••
https://wiki-yoga.org/mindfulnessy-yoga-online/

MINDFULNESS
CENTERS
Gana hasta U$S 3.600 / mes

Meditación Grupal

Idea Fuerza

El grupo nos ayuda a prolongar
el tiempo de concentración, por
encima de nuestro umbral
habitual y luego, nos será
mucho más fácil lograr
meditaciones más prolongadas
a solas y en nuestro propio
hogar. Los centros habilitados
figurarán dentro de un listado,
en el interior de un sitio web.

La idea, es además de meditar,
usar proactivamente internet,
no perder el tiempo. Generar
actividades lucrativas usando la
fuerza del grupo, compartiendo
conocimientos y recursos,
beneficiándonos todos. De
lograrlo, todos mejoraremos
nuestro standard de vida y
podremos ir a vivir al país del
mundo que nos plazca teniendo
una fuente de ingresos
asegurada.

Tráfico y Buscadores
La meditación activa el cerebro y la web es la mejor forma
de obtener recursos económicos hoy día para mejorar el
standard de vida. El proyecto une ambas cosas. En lugar
de perder tu tiempo con Facebook, aprendes a ganar
dinero con internet. Al ser un trabajo grupal intensivo ya
logramos el primer objetivo de generar tráfico. Y
posicionamiento en los buscadores. Al alcanzar escala el
proyecto, se puede convencer a los programadores
freelancers de unirse al proyecto.
El sistema no cobra franquicias a los centros barriales,
pero permite que éstos se multipliquen alquilando
nuevos locales o franquiciando.

Beneficios del Trabajo
Interasociado
Sumando el teletrabajo de
muchos en forma cooperativa se
crea una multinacional
interasociada. La rentabilidad
se distribuye entre todos los
asociados. Además de las
páginas centrales de cada
sistema, cada persona tiene su
página individual que le permite
obtener beneficios por ecommerce, ebusiness y
publicidad.

Humanitarian Marketing Program
Debido a su ecuación de costo eficaz continuaremos
consumiendo hidrocarburos durante los próximos 25
años y así contaminando con CO2. ¿Cómo comprar
tiempo climático? Plantando 30 mil millones de
árboles kiri por año, hasta plantar 500 mil millones en
16 años. Hay tierra libre en el mundo para esto. Así se
podrán capturar 200 gigatoneladas de carbono,
procediendo a talar los troncos y enterrarlos. Para
financiar el proyecto el sistema de Humanitarian
Marketing Program permite comprar con tarjeta y sin
gastar de más donar: “plantando un árbol”, mediante
las comisiones por afiliación.

“Sumando el
teletrabajo de
muchos en forma
cooperativa se crea
una multinacional
interasociada”

Teletrabajo
Acciones propietarias
compartidas. Conocimientos
compartidos. Esfuerzos
compartidos. Recursos volcados
a internet compartidos.

