
Dave saluda y presenta al otro Dave como confundador... fuera de la red de energía 
diste lo que oyen poder cofundador ejemplo la red la página de inicio de sesión 
y todos los derechos que usted debe de vídeo sólo para venir a saludar acaba 
de decir hola Bienvenido a la puerta comienzo que ha cambiado la vida de muchas 
personas este es la puerta a la gente caminar por las puertas que realmente 
hizo un impacto significativo en una gran cantidad de no de la gente sólo 
negocios y finanzas, sino también sus vidas, porque lo que hay en el interior de 
este sitio web es un sistema simple que ya casi cerca de 100.000 personas 
registradas por la vez que vea este video sólo puede ser 100,000 o más 200.000 
que conoce un sistema simple que cien toneladas de personas han utilizado 
para simplificar su comercialización para realmente empezar a trabajar, que es 
una gran cosa en un comienzo aprender a hacer realidad los ingresos que cambia 
la vida en su negocio, ya sea uno de nuestros afiliados si alguien que acaba 
de utilizar nuestros productos como un cliente le importará que construimos 
esta plataforma esta empresa este sistema para los marcadores por marcador 
de modo que finalmente podrían tener que necesitaban para conseguir los resultados 
que desean en el que se merecen información privilegiada negocio tan sólo un par 
de limpieza cosas a engullir de reflexiones finales ternarios obviamente si está 
logins simplemente conectarte si has olvidado tu contraseña no hay problema es que 
aquí a la que la derecha es la izquierda, por lo que en realidad es más de aquí 
si olvidó su contraseña ningún problema es una herramienta de recuperación 
de contraseñas) destripar poner su email le envíe su contraseña y nombre de 
usuario y por último pero no menos importante, si usted acaba de encontrar su 
camino a un video para esta página y que no eres un miembro de la red de 
alimentación se seguir lo que te pasa Espero no creo que hubo ves que es posible que 
increíble la segunda ley de visitarnos en el enlace en realidad justo será el vídeo 
haga clic en él verás por qué decenas de miles de personas durante el curso 
pasado 12 meses por supuesto, en el momento en que está visto que podría ser 
de 24 meses han elegido la diferencia red empoderamiento, ya que han intentado 
tantas otras cosas que no han funcionado y que finalmente nos encontraron y han 
hecho un gran impacto en la diferencia en su estilo de vida en las relaciones que las 
finanzas y su capacidad para construir un negocio por aprender cómo conseguir 
dinero rápido ya que es la red de empoderamiento de inicio de sesión de 
bienvenida o haga clic en el enlace de abajo y comenzó sólo pensamientos finales 
aún no te conocen semana cuando vemos como empresas gracioso porque en 
realidad tenía un vídeo que fue aquí donde nos estaba hablando y hablando 
acerca de cuántas personas estaban uniendo empoderado lo maravilloso en 
la realidad cuando nos enteramos de que el vídeo fuera de mi casa e ir calle cuando 
yo sido comercialización en línea por cerca de dos años y la compañía hizo existe el 
sitio web y existimos sólo estábamos hablando como lo que queríamos ya estaba allí 
a la derecha y al mirar atrás en el último año ahora poco más tarde que estaban 
haciendo el segundo video ido página de acceso que mirando hacia atrás que con la 
ayuda y una enorme cantidad de personas hacer afiliado cambia la vida de ingresos 
aquí en mí Lawrence Tam me conoces sobre el primer año de medio millón 
obviamente hay algo infame cita en cada página de nuestro sitio, sino que se 
trataba de rendimiento promedio de los ingresos, pero, pero que lo que hemos 
hecho es increíble que sabes y podemos hacerlo sin luchar por seguro que 
aprecio que pueda recordar la red empoderamiento Creo que eres increíble creo 
que se puede lograr cosas increíbles increíbles en su vida y una cosa que tengo 
cuatro ... Una especie de estímulo se si puedo hacer esto a los chicos sin hogar 
pueden hacer que usted puede hacerlo Tracy Walker puede hacerlo usted puede 
saber si Lawrence Tam puede hacerlo puede hacerlo si Toby negro y no se le puede 
hacer
Puede hacerlo si Chuck Marshall puede hacerlo usted puede ir con la gente de 
resumen que hacen seis cifras el año pasado aquí estoy emocionado el qué se puede 
hacer lo que puede hacer usted como miembro de la red de energía y lo que puedes 
hacer lo que Yo lo que no puedo hacer aquí puede ser un wussy y quejarse y 
lloriquear y la perra por las líneas de quejarse o perras en los comentarios a 
continuación que esto puede llamar honestamente Wussy de antemano que esto es 
para el empoderamiento de las personas esto es para levantar para arriba esto es 
para que le llevará desde donde está hasta donde desea base para la emisión de la 



visión es una de miles humanos de las personas que te rodean y contribuir para que 
tengamos por fin en su vida será capaz de obtener los resultados que desea sin el 
teléfono sin hacer el significa que Jason Graham alrededor de la locura realista por 
favor únase a mi trato por favor únase a mi trato es una manera volvió a convocar a la 
playa se puede hacer un par de horas de marketing hoy en día usted puede darse 
cuenta de que han afilan Sé cómo vender cosas si usted acaba de confianza que se 
encuentra inhibida cuando inicie sesión en que retroceda un poco hasta que se hace 
una cosa más que aquí algunos pasos hacen un montón de dinero y el número de red 
de energía uno consigue de nuevo y lo inmediato toda su familia de Noé, ves las 
ventas vídeo aún después de ver que no lo consigue por alguien con mas si eres una 
abeja derecho empodera con éxito la red y le dirá exactamente cuánto tiempo hay una 
gran gran un video de ese momento comenzará regulares ocho pasos que todos 
nosotros que puede amar el dinero debido y nadie que no hacen ningún dinero sí dice 
que hay una clara distinción entre los dos grupos de personas si usted mira esas ocho 
cosas esos ocho pasos en la razón de entrenamiento más rápido ¿por qué poner el 
más rápido es lo más importante entender nuestra compañía si que va a hacer que 
esas cosas casi todos los días hay pasos en su tierra dental en metros próximo evento 
te prometo algo LI puede prometer usted hace el dinero porque las prendas gritado 
para que aparezca mi cuello y yo no podemos prometer el tipo de persona que eres, 
porque en realidad sólo revelamos lo que realmente está pasando, que es el promedio 
es también un modelo de copia antes de hacerlo creemos en la verdad aquí, pero esto 
es lo que puedo prometer que te prometo que voy a estar aquí el año derecha te lo 
prometo Voy a estar aquí cinco años me prometo que nunca te dejan sentir aquí con 
nosotros en la playa en el mundo no llamar fuera de primera clase hangout y piscinas 
y y y y jacuzzis charlar sobre la comercialización con vistas sobre las Bahamas el mar 
que entraba y salía de nuevo, tenga con nosotros en el mundo de la playa en los 
eventos que hacen que el dinero en valores que hacen porque me dejo usar porque 
hiciste a sólo llegar y mantenerse y conseguir todos implican la medida si lo hace que 
usted tenga éxito los nombres de red Empower son sólo un mal  
 


