Guía adaptada al español de la original de rippln.com por
Bernat Brunet de www.ganaconinternet.com

PASO 1: Power Up de Fan a Player.
1 El precio de activación es de $ 95 y luego $ 30 al mes para estar activo al sistema de
recompensas Rippln. Con Esto tu calificas para recibir el pago de toda actividad que sucede en su
rippln , además de desbloquear funciones avanzadas de la ficha de marketing y juego. (El
ingrediente secreto para el éxito Rippln)
.

PASO 2: Rippln ALL STARS próximamente.
Una vez que hayas hecho esto, ya estas realmente listo para jugar. Ahora, el primer objetivo es
alcanzar el Nivel 1 en el Plan de Recompensa de Rippln.
Se activa cuando 2 fans han hecho el power up a player, y tiene un total de 15 fans en su rippln.
Con el fin de maximizar las comisiones, se recomienda que cada persona que trae a se comprometa
a actualizar de fan a player.
En el nivel de All Star ( próximamente mas detalles). Esto es lo que le va a impulsar su negocio con
Rippln para crecer y producir grandes cheques para ti
y tu equipo.

Haz aquí para registrarte a rippln ahora!

En primer lugar, tienes que invitar a 5 fans a tu onda rippln, y una vez que hayas hecho esto, se
recomienda hacerles un seguimiento, llamarles o contactar con ellos y empezar a construir una
relación personal.
Los Fans son compañeros increíbles y potenciales que están allí sentados, esperando ser parte de
esta revolución.
Esto es lo que hay que hacer una vez que los tengas en el teléfono.
Paso 1: Haga que miran la "revolución de la riqueza" video en Rippln.com.
Paso 2: Tienes que alimentarlos de positivismo, enseñales pruebas, hazles un ejemplo de como se
hace para recaptar fans, y sobretodo explicale los beneficios que tendrá si se actualiza a Player.

CÓMO GANAR LA RENTA CON PLAN RIPPLN
Paso 3: Lavar aclarar y repetir.
Haz que tus fans inviten a sus primeros 5 fans. Haz que le hagan un seguimiento con cada fan y les
inviten a convertirse en Players.
Haz que sigan haciendo esto con cada persona. Una vez que consigan sus 2 primeros Players
FELICIDADES habrán llegado al Nivel 1.
Paso 4: Enseñarles a trabajar con su nuevo pueblo, igual que lo hizo ... y se lleve la duplicación
viral en su rippln . Es así como sus ingresos también serán virales y completamente automáticos.
El secreto es la formación de sus nuevos Jugadores enseñarnos a hacer EXACTAMENTE lo que
acabas de hacer.
No hay mas, solo tienes que enseñar a tu equipo a a formar a sus jugadores para que todo esto coja
el poder viral de esta magnifica oportunidad. Siga estos pasos y podrás lograr una extraordinaria
riqueza a través de este negocio.

COMO NIVELAR EL JUEGO
El objetivo del juego es subir los niveles lo más rápido que puedas. A cada nivel que se llega
significan más ingresos que puedes ganar a través de tu rippln, Mas un aumento de los pagos en
toda la actividad que pasa en su ripplin.
Es una doble victoria.
Hay 6 niveles en el juego. Nivel 1, 2, 3, 4 y 5 . Y "All Star".
All Star es el nivel más prestigioso que puedes conseguir actualmente en la comunidad Rippln.
Tu objetivo debe ser para subir de nivel en All Star tan rápido como le sea posible. Los pasos
para lograr esto son simples.
Tener 15 Players (tuyos) en su primer rippln, y llegar a 15.000 fans en total. Además, debes ayudar
a 5 de tus compañeros players que consigan el nivel 5.
.
Para tener éxito en Rippln, es simplemente ayudar a la gente. Va a subir de nivel
a través del juego, centrándose en ayudar a otras personas de su equipo a alcanzar el nivel 1,
2, 3, 4, y 5. Un día mirarás hacia atrás y sentirás nostalgia por haber Ayudado a su equipo a subir de
nivel y tu será un All-Star.

¿Cuanto DINERO PUEDE GANAR EN RIPPLN?
Para saber cifras contacta conmigo por skype: puye_7 o enviame un correo a
info@ganaconinternet.com para acordar una cita.

Pero en gran parte depende del compromiso que le tengas en trabajar así como te he descrito, pero
esto tiene un potencial increíble.
Ademas esto no incluye a ninguno de los otros ingresos que puedes ganar con el flujo de productos
a través del Eco-System Rippln.
Imagínese todas las compras in-app. Imagínese todos los nuevos aparatos electrónicos de consumo
que a la gente le encanta comprar. Imagina los ingresos de compartir las nuevas aplicaciones . Los
ingresos procedentes del bono compromiso de los Players es sólo el comienzo.
¿Ves por qué es tan valioso para iniciar la construcción de su Rippln hoy, y la construcción de su
equipo de jugadores? Este es su camino para completar la libertad financiera ... con la forma más
innovadora y divertida de ganarse la vida que jamás hemos visto.

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS?
Establezca metas para el número de jugadores que desea al final del mes.
¿Cuántos nuevos jugadores (tuyos) has inscribido cada mes.
Y las metas para el crecimiento de su equipo a finales de este año?
Primero de todo comience por hacer las preguntas correctas. Ejemplo: ¿Cómo puedo encontrar
nuevos fans? ¿Cómo hago para que los fans se conviertan en players?
¿Cómo enseño a mis jugadores a viralizar su equipo?
¿Cómo puedo ser un mejor líder para mi equipo, y construir relaciones más personales?
¿Cómo puedo hacer crecer mis propias habilidades de liderazgo?
Una vez que te estés haciendo las preguntas correctas, las respuestas correctas vendrán. Y su vida y
los ingresos crecerán. En cambio si te haces las preguntas equivocadas, irá hacia atrás. Ejemplo:
¿Por qué no está funcionando?
¿Qué hay de malo en mí?
¿Por qué Por qué nadie quiere inscribirse?
¿Por qué es más difícil de lo que pensaba? Estas preguntas literalmente van a arruinar su negocio.
Por lo general, al primer obstáculo, la mayoría de las personas se dan por vencidas. Ellos empiezan
a hacerse todo tipo de preguntas equivocadas, que les conducen a respuestas equivocadas y se
empiezan a cuestionar los hechos e incluso dar la culpa de tu fracaso a alguien externo.
Esto es la muerte de los negocios. La muerte de éxito.
Los emprendedores reales no se hacen malas preguntas, y por esta razón al preguntarse buenas
preguntas constantemente, se auto motivan constantemente y eso les guía en su camino hacia el
éxito.
Las posibilidades con Rippln son realmente ilimitadas. Tu puedes construir este negocio tan grande
como el que se te ocurra. Recuerde “ La única limitación es su propio pensamiento”.
Cuanto más te retas a ti mismo para actuar, más rápido se va a ver el crecimiento en tu vida y los
negocios.
El ritmo del crecimiento se establece, literalmente, con el ritmo de la acción.
La acción correcta = Buenos Resultados

Pregúntele a su equipo de liderazgo de las preguntas correctas para obtener las respuestas
correctas ... y a continuación, aplica con diligencia los conocimientos adquiridos para crear
resultados inmediatos. Este es el camino hacia el éxito.
Esta guía ha sido adaptada al español de la original de rippln.com por Bernat Brunet, esta guia ha
costado un tiempo y trabajo adaptarla, normalmente solo se la cedería a miembros de mi equipo en
Rippln pero la pongo a disposición de todo el mundo.
Pero te pido un poco de sentido común, si aun no estas a rippln ,te registres en mi equipo en señal
de gratitud por el trabajo, en cambio si ya estas a rippln con alguien mas y tienes muchos fans e
incluso players, lo lógico es que sigas con el, no te voy a pedir que cambies de equipo ya teniendo
bastante trabajo realizado, pero si estas en rippln y prácticamente no tienes gente, ahí si te pido que
actúes con la lógica de la gratitud.
Recuerda el éxito no es solo tener un mentor, sino saber aprovechar un mentor, un mentor que no se
preocupa por ti, no sirve, punto. Si quieres llegar lejos debes llevar un mentor que te lleve de la
mano.
Yo tengo la cara de decirte esto, porque se que es por tu propio bien y sobretodo se hasta que punto
estoy comprometido en hacer crecer a mi equipo.
Si no estas en rippln o quieres formar parte de mi equipo para beneficiarte de mi formación
constante y personalizada

Haz aquí para registrarte a rippln y a mi Equipo Ahora!

Tu amigo y mentor en rippln y los negocios por internet
Bernat Brunet

