Swipe Files del Lanzamiento

Un Swipe File es una colección
de publicidad testeada y
efectiva.

CORREO #1
ASUNTO: Tus proximos 5 minutos...
Hola, es Gabriel Blanco

En los proximos 5 minutos de tu
tiempo podrias leer este documento
GRATIS.
...y porque?
1. Porque vas a descubrir la diferencia
entre ganar $500 y ganar $10,000 en internet.
2. Porque te toma poco tiempo leerlo :)
3. Porque sabras EXACTAMENTE cual es la razon
por la que hay personas que ganan mas dinero
que otras en los negocios en internet.
4. Porque con este concepto, vas a ganar mas
dinero y tener mas comprension de los negocios.

Mira el documento y leelo ahora:
>>> http://goo.gl/g2cwa <<<

(te tomara solo 5 minutos, es GRATIS
y vas a aprender mucho)
Un Abrazo,
Gabriel Blanco

CORREO #2
ASUNTO: la RESPUESTA a tu problema - (video)
Hola, es Gabriel Blanco...
y CIENTOS de personas me han
preguntado COMO pueden ganar
dinero como afiliados en internet.
------------------------------------¿Sabes Porque?
------------------------------------Es decir, ¿PORQUE ellos quieren ganar
dinero como afiliados?
Estas son algunas de las razones:
**
**
**
**

Es facil y sencillo
No tienes que crear un producto propio
No tienes que dar soporte al cliente
y puedes trabajar desde casa!

------------------------------------El problema es:
------------------------------------Muchas de estas personas lo
han intentado, pero pocos han
conseguido resultados.
¿Porque sera?
Probablemente se debe a que NO SABEN
exactamente como ser un buen afiliado.
...o no lo han hecho correctamente.

--------------------------------

Sin embargo...
-------------------------------He grabado una serie de 3 videos
presenciales100% GRATIS en donde
te digo todo al respecto de los
negocios en internet.
Asi que, si has estado preguntando
como ganar dinero en internet, o con
el marketing de afiliados...
TIENES que ver estos videos gratis!

>>> Clic Aqui Para Ver Los Videos

He preparado esto con el objetivo de SOLUCIONAR tus
problemas, responder a tu pregunta sobre el marketing
de afiliados y como ganar dinero con el.
Asi que, si REALMENTE quieres saber como ganar dinero
con todo esto... es absolutamente necesario que veas
estos videos.
>>> Miralos Aqui

Un Abrazo,
@Gabriel Blanco
PD. Creo que ya quedo bien claro :)

CORREO #3
ASUNTO: Hey, hey, hey!
Hola, es Gabriel Blanco...

Los 3 videos GRATIS para eliminar
tus frustraciones y ser un Super
Afiliado...
YA estan disponibles.
Miralos aqui:
>>> http://goo.gl/WwLuX

Si realmente has estado luchando
sin conseguir resultados TU TIENES
que eliminar este sindrome de tu
negocio en internet.

Un Abrazo,
Gabriel Blanco

CORREO #4
ASUNTO: * mi METODO personal – (video)
Hola, es Gabriel Blanco...
En este video titulado Mi Metodo Personal
vas a descubrir:
* QUE hacer y que NO hacer para ganar
dinero en internet
* COMO hace un Super Afiliado
para ganar dinero y vivir 100% del internet.
* ...y podras "copiar" lo que el hace :)

Muchos han dicho que ESTA es la forma
para realmente ganar dinero por internet
como un Super Afiliado.
Te dejo con el video:
>>>http://superafiliadosx.com/el-metodo
Un Abrazo,
@Gabriel Blanco
PD. No hace falta ninguna Post Data, si quieres saber COMO
lo hacen los Super Afiliados, TIENES que ver el video...
(gratis)

CORREO #5
ASUNTO: (2 videos gratis) - el SUPER Afiliado debe...
Hola, es Gabriel Blanco...

El Super Afiliado que realmente
quiera ganar dinero en internet
necesitaver estos 2 videos.
-----------------------------------------------------------------------Video #1: http://superafiliadosx.com/el-sindrome/
Video #2: http://superafiliadosx.com/el-metodo/
-----------------------------------------------------------------------Es SORPRENDENTE la cantidad de
personas que han aprendido y
mejorado su negocio GRACIAS a
estos 2 videos.
Asi que sera muy bueno que tu
tambien los veas :)

Un Abrazo,
Gabriel Blanco

CORREO #6
ASUNTO: el VIDEO que lo revela TODO...
Hola, es Gabriel Blanco...
Este Video revela todo al
respecto de Super Afiliados X:



Que es Super Afiliados X



Como puedes verme crear mi negocio de Super
Afiliado para ganar dinero en internet.



Cuando y Donde puedes entrar!

Asi que, haz clic aqui ahora
para saber todos los detalles
al respecto de este entrenamiento.
Ademas, se van a revelar los
BONOS de accion rapida :)
Asi que miralo HOY.

Un Abrazo,
Gabriel Blanco
PD. Si me habias estado "pidiendo" una opcion para ganar
dinero en internet como afiliado, ESTA es!

CORREO #7
ASUNTO: (mensaje) - la gente SABE COMO pero...
Un pequeño mensaje para
que reflexiones hoy :)
-----------------------------------------------Hola, es Gabriel Blanco...
YO SE que tu quieres hacer negocios en internet.
Negocios EXITOSOS.
Ganar mas dinero, mejorar tu estilo de vida, etc.
(pero puede que hasta ahora
se te haya estado complicando)
...dejame contarte una pequeña leccion
que aprendi hoy por la mañana:

** TODA la gente sabe COMO
conseguir sus sueños.
Diseñar un plan es facil, aprender
una tecnica o metodo es facil.
** Lo "dificil" es APLICARLO.

Es decir que, la mayoria de personas
pasa su vida entera sufriendo POR CULPA
de no poder aplicar.
Porque, ellos SABEN COMO hacerlo!
Pero lastimosamente nunca lo
aplican.
**************

Tu puedes aprender TODAS
las tecnicas y estrategias
para ganar dinero en internet.
Puedes tener un plan detallado.
Y puedes "saber" que necesitas
aplicarlo.

PERO!
Si no tienes esa MOTIVACION
para hacerlo.
Una verdadera DECISION para
seguir adelante sin importar
los problemas...
Dificilmente lo vas a lograr.

****************************
Asi que, por eso...
****************************
Decidi que EN Super Afiliados X
no solamente te voy a revelar
mis metodos y tecnicas para
ganar dinero como afiliado.
Tambien te ayudare a tener la
MENTALIDAD para que ASEGURES
el exito construyendo tu negocio.
Quiero ASEGURARME que lo hagas
y en algun tiempo quiero ESCUCHAR
que tuviste resultados.
Que perseveraste...
y que eres MAS FELIZ

gracias a ello :)
Asi que, mantente ALERTA
porque faltan menos de 2
dias para que puedas ingresar
a Super Afiliados X.
y descubrir todo esto!

Un Abrazo,
Gabriel Blanco
PD. Si aun no has visto los videos
gratis de Super Afiliados X, aqui estan:
Video #1: http://superafiliadosx.com/el-sindrome/
Video #2: http://superafiliadosx.com/el-metodo/
Video #3: http://superafiliadosx.com/el-acceso/

CORREO #8
ASUNTO: (vista previa) - Super Afiliados X
Hola, es Gabriel Blanco

...y faltan 3 horas para lanzar
Super Afiliados X!!!
(En 3 horas podras inscribirte
y comenzaras Semana a Semana a
verme construir mi negocio de
Super Afiliado)
Ademas, tu podras hacer lo mismo!!

Pero mientras llegan las 6pm hora
de Miami... puedes chequear:
1. EL PRECIO
2. Y TODOS LOS DETALLES
En esta pagina:
>>> http://SuperAfiliadosX.com

Un Abrazo,
Gabriel Blanco
PD. En 3 horas, activamos el boton de pago!

CORREO #9
ASUNTO: YAA! - Super Afiliados X... (Entra Ahora)
Hola, es Gabriel Blanco

Hace 1 minutos se abrieron
las puertas a Super Afiliados X.
ENTRA AHORA:
>>> http://SuperAfiliadosX.com

En este entrenamiento vas a VERME
creando mi propio negocio de Super
Afiliado en internet.
...y tu podras hacer lo mismo!
Asi que apresurate y entra ahora:
>>> http://superafiliadosx.com
Un Abrazo,
Gabriel Blanco
PD. Recuerda que hay bonos de ACCION RAPIDA y probablemente
se van a terminar en poco segundos!

CORREO #10
ASUNTO: Wow... (106 y nos vamos a casa!)
Hola, es Gabriel Blanco...
y tengo que decir WOW!
Casi 150 personas entraron
las primeras horas al
Entrenamiento Super Afiliados X.
(Y YA SOLO QUEDAN 106 LUGARES!!)
Aprovecha, entra ahora:
>>> http://superafiliadosx.com

Realmente, todos estan muy
entusiasmados por este entrenamiento.
Vamos a crear un COMUNIDAD
de Super Afiliados con resultados
y ganancias REALES.
Hazlo Ahora:
>>> http://superafiliadosx.com
Un Abrazo,
Gabriel Blanco
PD. Si realmente quieres convertirte
en un Super Afiliado que gana
dinero en internet...
TIENES que ver este entrenamiento.
Entra hoy mismo:
>>> http://superafiliadosx.com

CORREO #11
ASUNTO: Tony Robbins...
Hola, es Gabriel Blanco...

y justo hace 2 min
estaba leyendo un
libro de Tony Robins.
(motivador y millonario
norte americano)
El dice que muchas
personas NO toman
decisiones...
Y prefieren poner excusas.
* Es culpa del gobierno
* Es culpa de mis padres
* Es culpa de bla, bla, bla

---------------------------------------------------------PERO con excusas no solucionan los problemas
---------------------------------------------------------Los problemas financieros
o cualquier tristeza...
Se solucionan HACIENDO ALGO AL RESPECTO!!!

Es por eso que existe
Super Afiliados X, para
ayudar a otros a finalmente
crear un negocio de afiliados.
Para ganar dinero

en internet...
Pero TU eres quien
toma la decision.
**
**
**
**

NO es culpa de los gurus
TAMPOCO es culpa mia :)
NI del gobierno
y mucho menos culpa tuya!

Simplemente, tienes que tomar
las decisiones correctas y HACERLO!
Hazlo aqui para llevarte
todos los bonos HOY:
>>> http://SuperAfiliadosX.com/
Un Abrazo,
Gabriel Blanco
PD. Para quienes estaban preguntando.
Muchas personas aun quieren ingresar, y por eso decidimos
aumentar el precio hasta el Domingo 25.
(en algunos paises han estado de "fiestas patrias" ^_^)

CORREO #12
ASUNTO: Lastimosa y Afortunadamente :)
Hola, es Gabriel Blanco...
-------------------------------------Lastimosamente
-------------------------------------Faltan MENOS de 12 horas para
que Super Afiliados X aumente
su precio.
(asi que, si querias entrar...
tienes que hacerlo hoy)
Entra aqui:
>>> http://superafiliadosx.com

-------------------------------------Afortunadamente
-------------------------------------Cuando entres a la Comunidad
de Super Afiliados X te daras
cuenta que realmente valio
la pena :)
Porque VAS a eliminar todas tus
dudas con respecto a los negocios
como afiliado.
Entra aqui:
>>> http://superafiliadosx.com

Un Abrazo,
Gabriel Blanco

