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Introducción
En estas páginas compartir un secreto que puede cambiar radicalmente tu vida
ya que si estabas buscando un sistema que te permita aumentar tus
posibilidades de ganarle a la lotería hasta en un 85%, créeme que aquí
descubrirás cómo lograrlo.

Cómo Convertirse En Un Ganador
Las metas y los deseos son los factores principales que
pueden ayudar a conseguir cualquier cosa que uno se
proponga lograr. De hecho, si tienes un deseo supremo
de realizar algo en tu vida, te aferras a este sueño y te
empeñas en alcanzarlo, créeme que tienes la mitad del
camino resuelto.
Pero quizás te preguntes ¿qué es exactamente lo que quiero decir con esto y
cómo puede ayudarte el hecho de tener sueños a aumentar tus chances de
ganar la lotería?
Muy sencillo, el simple hecho de anhelar algo con intensidad puede movilizar
a nuestra mente y a nuestro espíritu a que aquello que deseamos se realice.
Esto es sin dudas el poder de la autosugestión, todo aquello que anhelas y
sueñas puede hacerse realidad y el poder de la sugestión es algo muy intenso,
por ello es muy importante el uso que hagas de este poder.
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¿Cómo Utilizar La Autosugestión En Tu Meta Para Ganar La Lotería?
Para poder utilizar la autosugestión, es necesario seguir 3
importantes pasos:
El primer paso para convertirte en un ganador y aumentar tus
chances de ganar es definir exactamente cuáles son tus metas
y objetivos. Enfócate realmente en aquello que quieres alcanzar
y cuál es el medio o el camino para alcanzar todo lo que anhelas
en la vida.
Si durante años has deseado viajar alrededor del mundo y realmente quieres
hacer posible este objetivo, en lugar de continuar hablando de ello sin cesar,
debes comenzar a buscar el camino que te permita lograr esta meta. Pero
¿Cómo lograrlo? Lo mejor que puedes hacer para lograrlo es dejar de pensar
que viajar alrededor del mundo es algo inalcanzable para ti y comenzar a
vivirlo como algo real. Planifica una fecha, los lugares que deseas visitar, con
quien viajarás e incluso las comidas exóticas que probarás en cada uno de estos
países.
Vive este sueño cada día como si fuera un hecho real y verás que muy
pronto encontrarás el modo de alcanzar esta meta.
Una vez que hayas definido realmente cuál es tu objetivo, meta o deseo, el
segundo paso es tomar nota de los mismos. Puedes utilizar un diario personal, un
cuaderno o bien anotarlos en tu ordenador. El lugar donde tomes nota es lo que
menos importa. Escribe en detalle en qué consiste cada una de ellas con
palabras sinceras y con tu estilo personal.
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Finalmente, cuando hayas determinado cuáles son tus deseos y metas y hayas
tomado nota de los mismos, el último paso es repasar a diario lo que quieres
alcanzar. Esto se debe a que el simple hecho de la repetición ayuda a reforzar
la ambición y el deseo, de modo que si a diario repasas todo aquello que te has
propuesto, no sólo estarás más enfocado, sino que tendrás mucha mayor
motivación para encontrar el camino que te permita realizarlos.
Ahora bien, es probable que te preguntes ¿qué tiene esto que
ver con el hecho de ganar la lotería?
De hecho, tiene mucho más que ver de lo que crees ya que las
personas que tienen objetivos y metas definidos son aquellas que
persisten y se determinan más en lograr lo que tanto anhelan.
Las personas persistentes en sus metas son aquellas capaces de ser mucho
más eficaces en cualquier tarea que deban desempeñar. De este modo, con
el software “Sistema Ganar La Lotería” pueden participar de tantos juegos
como deseen y obtener grandes ganancias en muy poco tiempo.
Hay una frase que parece no tener mucho sentido pero es interesante tenerla
presente: “si no juegas, jamás ganarás”. Del mismo modo, si juegas con
regularidad, obtendrás ganancias regulares. Esto es un hecho.
Por otro lado, es importante tener en cuenta que nadie gana la lotería
automáticamente, ni de un día al otro. Los jugadores de “Sistema Ganar La
Lotería” saben perfectamente que la clave para ganar es PERSISTIR y jugar
habitualmente. Las pérdidas se amortizan con el tiempo.

http://sistemaganarlaloteria.org/

|6

Sistema Ganar La Lotería

Si quieres descubrir cómo ganarle a la lotería, tú también puedes convertirte
en un ganador al igual que miles de personas que han utilizado este sistema.
Todo lo que tienes que hacer para comenzar es adquirir “Sistema ganar La
Lotería” y prepárate para ganar!
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El Poder De La Mente
¿Alguna vez te has preguntados seriamente qué es lo que
realmente esperas de la vida? ¿Deseas formar una familia?
¿Ser alguien destacado? ¿Quieres tener la casa de tus sueños?
Pues bien, si sabes exactamente lo que quieres para tu vida,
ya has dado el paso más importante que te ayudará a ganar
muy pronto la lotería.
¿Pensabas que el hecho de ganarle a la lotería se trataba de una cuestión e
azar o buena suerte?
Quizás así lo sea en cierto modo. Sin embargo, investigaciones psicológicas han
revelado recientemente que las personas determinadas, que saben
exactamente lo que desean son capaces de hacer trabajar su subconsciente
a su favor para alcanzar la meta que se han propuesto.
De esta manera, la DETERMINACIÓN juega un papel realmente importante para
alcanzar el éxito.

¿Por Qué Ser Determinado Puede Ayudarte a Ganarle a La Lotería?
En realidad es más simple de lo que crees: si te enfocas en seguir un objetivo
fervientemente, tu mente puede ayudarte a alcanzar lo que te propongas.
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Si mantienes este pensamiento firme a la hora de jugar a la lotería y deseas
ganar más que cualquier otra cosa en el mundo, esta actitud puede ayudarte a
reforzar tu mente y conducirla por el camino adecuado que te permita
concretar este sueño.
El poder de la mente es realmente increíble y si la enfocas en lo que deseas,
puedes lograr cosas como estar más propenso a aprovechar todas las
oportunidades ganadoras a la hora de jugar tus billetes.
Serás un ser positivo y optimista al que nada lo desanima. Jamás te
desanimarás si tus sueños no se realizan de inmediato.
“Sistema Ganar La Lotería” puede aumentar tus chances de ganarle a la
lotería hasta en un 85%.
Sin embargo, no siempre las ganancias se llevan a cabo de inmediato. Todo
reside en la persistencia, la regularidad y en jugar la combinación de números
que te proporcione el software. Te aseguro que de este modo no fallarás y
comenzarás a obtener ganancias regulares.
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El Perfil Del Jugador
He dedicado más de 10 años al desarrollo de mi software y esto
me ha llevado a investigar no solo las estrategias y técnicas para
ganar a la lotería, sino que también me ha permitido conocer que
existen distintos perfiles de jugadores.
¿Qué clase de jugador crees que eres? ¿Eres un Jugador Ganador, un jugador
esporádico o estás desesperado por conseguir dinero y esto te ha llevado a
intentarlo todo?
Es importante que sepas qué tipo de jugador eres ya que esto te ayudará a
mejorar tu estrategia a la hora de jugar a la lotería y puede aumentar tus
probabilidades de alcanzar el éxito.

He clasificado a los jugadores en 5 grandes grupos.
A continuación conoceremos en detalle cada uno de ellos.


Jugador Crónico: Este es el tipo de jugador que puede pensar que
“Sistema Ganar La Lotería” le hará ganar dinero instantáneamente.
Sin embargo, lo que debes tener en cuenta si estás dentro de este grupo
es que para ganar no solo debes jugar regularmente, sino que debes
invertir más dinero en tus billetes. Invirtiendo poco puedes ganar, pero
ganarás premios menores.
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En este caso te recomiendo que dejes a un lado la idea de que ganarás
de inmediato. Es cierto que muchas personas tienen éxito la primera
vez; no obstante, puede que esto no te suceda a ti.
Lo mejor que puedes hacer es comprar tantos billetes como te sea
posible y jugar a las combinaciones de números que te proporcione
“Sistema Ganar La Lotería” en un solo juego de lotería.


Jugador Pequeño: En este caso se trata de personas que tienen un
ingreso regular y no cuentan con demasiado capital para invertir en sus
billetes de lotería.
En este caso, lo mejor que puedes hacer para aprovechar al máximo los
beneficios de “Sistema Ganar La Lotería” es realizar inversiones
razonables. Es recomendable utilizar el software que recibirás como
bono una vez que compres “Sistema Ganar La Lotería”, llamado "Sistema
de Posibilidades”. Se trata de un sistema que te indicará cuándo es el
mejor momento para jugar y cuando no es recomendable hacerlo
evitando así que pierdas tu dinero.
Recuerda invertir el dinero que ganes con tus pequeñas victorias en tus
próximos billetes y; de esta manera, a medida que crezcan tus
ganancias, puedes aumentar el presupuesto para comprar tus billetes,
incrementando más aún tus chances de ganar.



Jugador frecuente: Este es el grupo de jugadores que juegan de 1 a 5
billetes cada semana y aún así no logran conseguir el billete ganador.

http://sistemaganarlaloteria.org/
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En este caso, para aumentar las probabilidades de ganar lo ideal es
utilizar el software "Sistema de Posibilidades". De este modo sabrás
cuáles son los días en los que te conviene jugar y cuando llegue el día
apropiado debes jugarle a todas las combinaciones de probables números
ganadores que te brinde “Sistema Ganar La Lotería”.


Jugador Escépticos: Este es el tipo de jugador que a pesar de que desea
creer en el software “Sistema Ganar La Lotería” su mente racional los
mantiene escépticos y evitan probar el sistema. Lo peor de todo es que
insisten con otros sistemas con los que deben realizar complejos cálculos
matemáticos y esto no solo no les permite obtener los números
ganadores sino que hace que pierdan su dinero y su tiempo.
Si eres esta clase de jugador, recuerda que la lotería es un juego que se
basa en probabilidades. Sin embargo el software “Sistema Ganar La
Lotería” puede darte la combinación de números ganadores y todo lo
que tienes que hacer para alcanzar el éxito es: ser persistente, jugar
con regularidad y mantener la motivación.
Además, el software "Sistema de Posibilidades" que obtendrás gratis al
comprar “Sistema Ganar La Lotería” puede aumentar aún más tus
chances de ganar. Si combinas estos dos sistemas jugarás en aquellos
juegos que tengas más posibilidades mientras obtienes la combinación
de números ganadores que saldrán en cada juego.



Ganadores: Estos son los jugadores inteligentes que han utilizado
“Sistema Ganar La Lotería” y han obtenido todos los beneficios que
tiene inclinar la balanza de las probabilidades a tu favor.
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¿Estás Preparado Para Ganar?
Antes de comenzar a jugar hay algunas preguntas que debes hacerte para saber
si realmente estás preparado para comenzar a ganar:


¿Has decidido ya qué es lo que piensas hacer con tu dinero cuando
ganes el premio Mayor?



¿Has pensado en cambiar tu vivienda actual por esa casa que tú y tu
familia siempre desearon pero nunca pudiste comprar?



¿Has hecho la lista de todas las cosas que quieres comprar para
mejorar tu confort y tu calidad de vida?



¿Has pensado en ayudar a familiares y mejores amigos a tener una vida
mejor?

Estas son preguntas importantes, ya muchas veces uno no está preparado para
ganar y puede sucederte algo como esto…

http://sistemaganarlaloteria.org/
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********************************************************************************************
Hola Alexander,
Le escribo para contarle que con su sistema no logré ganar en dos meses, me
sentía tan decepcionado que decidí dejar de jugar ya que sentí que estaba
perdiendo mi dinero y no había recuperado ni siquiera la inversión que realicé
al comprar “Sistema Ganar La Lotería” .
Lo peor de todo es que justo esa semana en la que dejé de jugar, al comprobar
solo por curiosidad los números que habían salido sorteados, la combinación de
números que me había dado el software resultó ganadora y me perdí la
oportunidad de ganar $ 45,968 en mi lotería local.
Creo que a partir de ahora comenzaré a jugar con más regularidad y a ser más
paciente hasta que alcance la victoria.
Roberto Estrada
********************************************************************************************
Al igual que Roberto, son muchas las personas las que pasan por situaciones
similares, se apresuran en los resultados y aun no están listas para ganar.
¡Recuerda estar siempre preparado! ¡Nunca sabes cuándo puede ser el gran día!

Está demostrado que si realmente deseas alcanzar algo en la vida, la clave
para conseguirlo es sin dudas la Persistencia.

Y ¿sabes por qué?

http://sistemaganarlaloteria.org/
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Porque si te rindes (ya sea en cualquier aspecto de la vida o bien a la hora de
jugar tus billetes de lotería) al no alcanzar rápido la meta que te has
propuesto, lo único que haces es eliminar y alejar las chances del éxito.
La falta de determinación es una debilidad que incide en la vida de las
personas de un modo realmente negativo.
Con frecuencia recibo correos de personas que han comprado “Sistema Ganar
La Lotería” y que justo cuando estaban a punto de bajar los brazos pues el
éxito parecía lejano, lograron ganar. Ellos se determinaron, insistieron y
persistieron en su meta hasta alcanzar el éxito.
Entonces ¿qué es lo que tienes que hacer si quieres comenzar a ganar?
Persistir, seguir intentándolo hasta que lo logres y por supuesto, utilizar
“Sistema Ganar La Lotería” para aumentar tus chances de ganar de un modo
que jamás hubieras creído posible.

La mayoría de las personas que fracasan a la hora de jugar a la lotería es
sencillamente porque no son persistentes.
De modo que si tienes problemas para mantener tu determinación y seguir
enfocado en tu meta, te doy algunos consejos que puedes comenzar a
implementar de inmediato:


Debes Ser Realista: Si con “Sistema Ganar La Lotería” crees que
ganarás de inmediato, te recomiendo que bajes un poco tus
expectativas, pues te puedes sentir decepcionado.

http://sistemaganarlaloteria.org/
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Mantén los días y los horarios de tus jugadas: Esto te ayudará a
focalizarte en el objetivo que te hayas propuesto. Si decides jugar en
cualquier momento, te aseguro que no es una buena estrategia y no te
ayudará a ganar.



Enfócate en tu objetivo final: Si ganas el Gran Premio puedes pensar en
ayudar a familiares o a mejores amigos a mejorar su calidad de vida,
pagar deudas hipotecas o acceder a una casa. No hay satisfacción mayor
que la que se siente al poder ayudar a alguien más a mejorar, te lo
aseguro.

La persistencia también funcionó para Andrés:
********************************************************************************************
“Alexander, hace unos meses compré “Sistema Ganar La Lotería” y seguí al pie
de la letra sus consejos. Sin embargo, a pesar de jugar todos los días, no logré
obtener los números ganadores y comencé a frustrarme.
La semana pasada las cosas cambiaron radicalmente, en tan solo 4 días gané
pequeños premios de $36, $27 y $140 y $ 350. Pero eso no es todo, el lunes
pasado mis ganancias crecieron mucho más ya que saqué un premio importante
de $ 14.581. Esto me ha permitido comprobar que si uno realmente se
determina en un objetivo y es persistente, es imposible no alcanzarlo."
Andrés Gutiérrez (Madrid, España)
********************************************************************************************

http://sistemaganarlaloteria.org/
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Ventajas del “Sistema Ganar La Lotería”
Con “Sistema Ganar La Lotería”, puedes aumentar tus
chances de ganar la lotería en más de un 85%. Esto hará
que tu jugada sea pensada e inteligente y no librada al
azar.
El éxito puede no llegar de inmediato. Es por ello que es
muy probable que te preguntes ¿cuál es la ventaja de
utilizar “Sistema Ganar La Lotería”?

Voy a resumirte la principal ventaja de este sistema y creo que con ello
entenderás por qué puede ayudarte: Con “Sistema Ganar La Lotería”
puedes obtener GANANCIAS REGURALES.
Esto significa que con este software podrás ganar premios de manera muy
frecuente. Puedes ganar muchas veces más de las que imaginas y generar así
una importante fuente de ingresos capaz de cambiar tu vida para siempre.
Para que compruebes la veracidad de lo que te estoy contando no hay nada
mejor que la experiencia de los jugadores que han ganado con mi sistema.
Aquí comparto contigo el correo que me envió Juliana y lo que le sucedió
cuando estaba a un paso de rendirse:

http://sistemaganarlaloteria.org/
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********************************************************************************************
"Hola Alexander, finalmente me decidí a escribirle. Lamentablemente el
motivo de mi correo no es para darle buenas noticias sino todo lo contrario.
Hace poco menos de un año compré su “Sistema Ganar La Lotería”
intentando dejar a un lado mi desconfianza ya que había probado muchas
veces otros sistemas y realmente no hice más que perder mi dinero.
Sin embargo, mis deseos de ganar eran tan fuertes que le di una oportunidad
a su software, decidí invertir en él y depositar mi confianza allí.
La cuestión es que al principio no me animé a jugar y decidí comprobar si
el sistema funcionaba anotando los números que generaba el programa
y comprobándolos luego con los resultados de los números ganadores.
Mi sorpresa fue muy grande cuando pude comprobar que en los resultados
de los sorteos muchas de esas combinaciones de números habían salido
en los billetes ganadores.
El resultado ha sido una gran decepción para mí. Por ser demasiado
desconfiada, hace un mes me perdí la posibilidad de ganar $ 350.000
en la lotería local. Si le hubiera dado una oportunidad a su sistema, hoy
probablemente le estaría escribiendo desde un crucero con destino al
Mediterráneo. De ahora en mas dejaré la cautela a un lado y voy a apostar
a ganar con su sistema, ya no quiero perderme más oportunidades.”
Juliana Toledo (Cali, Colombia)
********************************************************************************************
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Maximizando Los Resultados
“Sistema Ganar La Lotería” puede aumentar tus
chances de ganarle a cualquier lotería del mundo a
la que quieras participar.
Sin embargo, además de este software, tendrás más
probabilidades de ganar si pones en práctica estos
consejos:
Es importante que los sorteos de la lotería en la que juegues sean sorteos
televisados.
Esto resulta clave ya que existen rumores de que los sorteos que se realizan
mediante sistemas computarizados no son totalmente seguros, por lo que
podrían ser manipulados, modificando de esta manera sus resultados.
Generalmente esto sucede con las loterías online, en las cuales sus jugadores
no tienen la posibilidad de ver el sorteo, lo que lo convierte en un juego
riesgoso y de poca confiabilidad.

http://sistemaganarlaloteria.org/
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Si lo que quieres es participar de loterías que se realizan mediante sistemas
computarizados te recomiendo que tengas en cuenta estos consejos:
 Controla los números que hayan ganado en los sorteos anteriores.
 Prefiere aquellas loterías en las cuales los sorteos se realizan
de modo manual.

Siempre resulta más conveniente que las loterías a las que juegues cuenten
con aval estatal.
Esto hará que el sorteo esté regulado y sea más difícil encontrarse frente a
situaciones de fraude. El Estado se encargará de garantizar la transparencia
del sorteo.

http://sistemaganarlaloteria.org/
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Cuanto Más Chico, Más Grande
Una de las mejores estrategias que puedes utilizar si quieres aumentar tus
probabilidades de sacar los números ganadores consiste en evitar las loterías
que ofrecen premios grandes.

Quizás te preguntas ¿por qué te aconsejo esto?

La Masividad De Los Jugadores De Las Loterías Más Grandes
Disminuye Tus Posibilidades De Sacar El Premio Mayor.
Este tipo de loterías generalmente ofrecen premios con grandes sumas de
dinero, sin embargo, estos premios holgados se ofrecen para fechas especiales,
como por ejemplo Semana Santa, Navidad, etc.
Esto hace que no se trate de una buena opción, ya que en estas fechas son
muchas las personas que deciden jugar billetes de lotería, de modo que las
posibilidades que tienes de ganar son mucho menores.

http://sistemaganarlaloteria.org/
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Los Billetes De Estas Loterías Suelen Ser Más Costosos.
Las loterías que ofrecen premios mayores en efectivo son mucho más caras que
las loterías que ofrecen premios menores.

Atraen Mayor Público.
Debido a los grandes premios que ofrecen resultan tentadoras para la mayor
parte de las personas y esto no hace más que disminuir tus probabilidades de
sacar el billete ganador.
Es por ello que te recomendamos jugar loterías más chicas. Las loterías locales
tendrán premios inferiores, pero la frecuencia con la que ganarás será mucho
mayor que con cualquier otra lotería.
Cuanto más chica sea la lotería, más grandes van a ser tus ingresos
acumulados. No obtendrás un premio mayor con el que te volverás millonario,
pero sí lograrás muchos premios que te darán mucho dinero.
Este dinero puedes utilizarlo para tu propio beneficio o volver a invertirlo en la
lotería, para obtener mayores réditos en el futuro.
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Claves Para Una Estrategia Eficiente
Muchas personas que juegan a la lotería cometen una y otra vez los mismos
errores y esto les impide conseguir el tan ansiado premio.
Si esto también te sucede a ti, quiero comentarte cuáles son los errores más
comunes que se cometen y qué debes evitar para aumentar tus chances de
ganar.

 Hay Que Ser Paciente.
Si bien el software “Sistema Ganar La Lotería” puede aumentar tus
chances de ganar hasta en un 85%, si al comprar este sistema pretendes
obtener resultados inmediatos, es probable que esto no suceda. La
clave, como mencioné anteriormente, consiste en ser determinado y
persistente. Verás que de este modo, en muy poco tiempo comenzarás a
obtener pequeñas ganancias. Estas ganancias recurrentes pueden
representar una buena fuente de ingresos.

 Sé Persistente.
Lo hemos mencionado 1000 veces, “Sistema Ganar La Lotería” puede
aumentar tus probabilidades de sacar el billete ganador hasta en un 85%,
sin embargo, si pretendes obtener resultados de inmediato, es posible
que esto no suceda.

http://sistemaganarlaloteria.org/
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De modo que en lugar de bajar los brazos, recuerda la importancia de
ser persistente y determinado. Verás que si mantienes esta actitud, en
muy poco tiempo comenzarás a obtener importantes ganancias y generar
ingresos.

 Evita Participar En Muchos Juegos De Lotería.
Si sólo puedes jugar una o dos veces a la semana a la lotería, lo
recomendable es que no participes de muchos juegos ya que de este
modo no tendrás muchas probabilidades de ganar.
Lo ideal en este caso es que escojas un solo juego de lotería y juegues
en tus billetes todas las combinaciones de probables números ganadores
que te proporcione el software.
Además, para mejorar tus chances, puedes utilizar "Sistema de
Posibilidades" el cual dependiendo del juego de lotería que escojas, te
dirá cuál es el mejor día para jugar y aquellos días que debes evitar. Este
sistema escoge por ti los días en los juegos de lotería con los que tienes
más chances de ganar.

 El Día Importa.
Aunque no lo creas, todas las loterías tienen un día de la semana en el
que juega mayor cantidad de personas.
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Generalmente este día es aquel en el que se ofrecen premios mayores o
también los fines de semana ya que muchas más personas se toman el
tiempo y la libertad de jugar un billete de lotería.
El problema con esto es que si todas las personas deciden jugar al mismo
juego de lotería el mismo día, tus chances de ganar serán realmente muy
pocas.
Lo mejor que puedes hacer en este caso es preguntarle a tu agente de
lotería cuál es el día menos popular de la semana y jugar justamente este
día, así aumentarás tus chances de ganar.

 Pocos Números, Más Chances.
Esta es una de las mejores técnicas para ganarle a la lotería. Si escoges
las loterías en la que participan menor cantidad de números, tus
probabilidades de ganar serán mayores.

 No Sigas “Una Corazonada”.
Si bien “Sistema Ganar La Lotería” es capaz de brindar la serie de
números ganadores en la lotería que se haya escogido, si realmente
quieres ganar, por ninguna razón debes cambiar los números que te ha
proporcionado el software. Juega siempre a los mismos números.
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 Aumenta Tus Chances De Ganar.
Una vez que hayas adquirido “Sistema Ganar La Lotería”, este software
proporcionará todas las combinaciones de probables números ganadores
en la lotería en la que desees participar.
No obstante, si quieres aumentar tus chances de ganar, debes jugarle a
todas las combinaciones de números que te resulte posible ya que si
juegas a pocas combinaciones, disminuyes tus chances de sacar el billete
ganador.
En caso de que no cuentes con presupuesto suficiente, te recomiendo
que juegues menos veces, pero juega a tantas combinaciones de
números como te permita tu presupuesto.

 Juega Inteligentemente.
Jugar por el simple hecho de hacerlo no aumentará tus probabilidades
de sacar los números ganadores.
Lo mejor que puedes hacer es jugar de modo metódico,
independientemente de la frecuencia con la que juegues, juega siempre
los mismos días a la misma hora el mismo juego de lotería.
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 Los Billetes Que Compras Son Una Inversión.
Si piensas de este modo, es muy probable que no pierdas la motivación y
tus deseos de ganar aumenten.
Intenta pensar en el juego de lotería como una inversión, si juegas con
regularidad en muy poco tiempo comenzarás a percibir importantes
ganancias.
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¿Hay Números Que Salen En
Más Oportunidades Que Otros?
Cuando de juegos de azar en los que intervienen
números se trata, muchas personas hablan de la
existencia de números calientes y números fríos.
Pero ¿Qué son estos números? ¿Existen realmente?
Los números calientes se definen como aquellos que han salido recientemente
sorteados, razón por la cual no volverán a salir en nuevamente en los próximos
sorteos.
Por otro lado, los números fríos son aquellos números que, tras no haber salido
sorteados por cierto período de tiempo, se cree que son los más probables en
salir en los próximos sorteos.
Lo cierto es que todo esto no es más que un mito, en la lotería cada juego
comienza siempre de cero. Los números fríos o números calientes no son más
que un invento que ha hecho alguien que creó un sistema (bastante ineficaz)
para ganarle a la lotería.
De nada sirve que memorices este tipo de números ya que en todos los juegos
de lotería una vez realizado el sorteo, cada juego comienza de cero, no hay
ningún tipo de patrón y es imposible predecir los números que saldrán
sorteados.
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De hecho, para comprobar lo que te digo, sólo basta con que le eches un
vistazo a los últimos sorteos de los juegos de lotería en los que juegues
habitualmente y verás que no existe este tipo de patrón en los números
que salen sorteados.
Es precisamente por razones como estas por las que el software “Sistema
Ganar La Lotería” es superior a cualquier otro sistema que puedas encontrar
ya que no sigue extraños patrones imposibles de llevar a la realidad.
De hecho, “Sistema Ganar La Lotería” ha sido especialmente diseñado
proporcionar la combinación de probables números ganadores que pueden salir
en el juego de lotería en la que hayas decidido a participar.
Es importante que comprendas, si aún no lo has experimentado, que la mayoría
de los sistemas que se comercializan como métodos infalibles para ganarle a la
lotería en realidad no tienen ningún tipo de fundamento lógico o matemático y
se basan en patrones extraños y poco probables.
Resumiendo: los números calientes y los números fríos no son más que un
mito. No pierdas el tiempo con esta teoría ya que no harás más que tirar
tu dinero.

http://sistemaganarlaloteria.org/

| 29

Sistema Ganar La Lotería

El Verdadero Secreto
del "Sistema Ganar La Lotería"
"Sistema Ganar La Lotería "es un software que puedes adquirir a un precio
asequible y que puede aumentar tus chances de ganar en más del 85%. Sin
embargo, no se basa en un sistema de predicción de probables números
ganadores.
En realidad, lo que hace este software es decirte cuáles son las combinaciones
de probables números ganadores que pueden salir sorteados en la lotería que
decidas jugar.
De esta manera, si juegas todas estas combinaciones, tendrás muchas más
probabilidades de ganar a la lotería y obtener los números ganadores en
cualquier lotería del mundo.
Una de las principales ventajas de este sistema, es que se trata de un software
muy simple de utilizar. Todo lo que tienes que hacer es crear tu usuario en el
sitio web, lo cual te llevará unos pocos minutos.
Luego debes escoger cualquier lotería del mundo en la que desees participar y
una vez hecho esto, “Sistema Ganar La Lotería” te proporcionará la
combinación de todos los probables números ganadores en el sorteo de lotería
que hayas escogido.
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Olvídate ya de realizar fórmulas matemáticas complejas, como las que se
ofrecen en otros sistemas para ganarle a la lotería que sólo pueden conducirte
al error y hacerte perder tu dinero.
“Sistema Ganar La Lotería” genera automáticamente la combinación de
números que podrían salir sorteados en el juego de lotería que quieras
participar y lo único que tienes que hacer es anotar estos números, ir a la
agencia de lotería más cercana y jugar estas combinaciones en tus billetes.

Muy sencillo ¿verdad?

Si bien este sistema es realmente eficaz, si quieres incrementar aún más tus
chances de tener éxito te recomiendo que tengas en cuenta estos consejos:
1. Respeta todos los pasos que indica “Sistema Ganar La Lotería”.
2. Conviértete en un jugador regular.
3. Juega tu dinero de un modo inteligente

Más del 90% de las personas que han utilizado “Sistema Ganar La Lotería” ha
obtenido importantes ganancias, tú puedes ser una más de estas personas.
Si aún no estás convencido de ello, comparto contigo los testimonios de algunos
ganadores, como por ejemplo el caso de Esteban, quien se benefició
increíblemente al utilizar este software:
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********************************************************************************************
"Hola Alexander, hace unos seis meses, luego de recibir varios correos
electrónicos suyos decidí probar su sistema ya que había probado con otros
métodos para ganarle a la lotería anteriormente y lo único que hacía era
perder mi dinero cada vez que jugaba algún billete.
Una vez que adquirí “Sistema Ganar La Lotería”, hice mi usuario y escogí un
par de loterías en las que quería jugar, anotando las combinaciones de números
que me proporcionó el software, finalmente me dirigí a la agencia de lotería
para jugar mis billetes.
Esperé con muchas ansias el sorteo y realmente su sistema no me defraudó. Ese
día gané alrededor de $ 80.000 entre todos los billetes. Por ello quiero
agradecerle y decirle que este sistema funciona y voy a continuar utilizándolo.”
Esteban.
********************************************************************************************
A la hora de elegir un sistema para ganarle a la lotería te recomiendo que te
hagas la siguiente pregunta: ¿Prefieres un sistema con más del 85 % de eficacia
comprobada que te de los números ganadores de tu próximo billete de lotería o
vas a continuar realizando cálculos matemáticos que no conducen a nada y
buscando patrones que en realidad no son más que un mito?

¡La decisión es tuya!
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Prestar Particular Atención a Esto
Últimamente he recibido correos donde algunas personas me preguntan si mi
sistema es una estafa y por qué me he involucrado en esto.
La verdad es que NO estoy involucrado en ningún tipo de estafa, lo que
sucede es que muchas veces las personas utilizan el nombre de un producto
reconocido como el mío, se hacen pasar por personas que me representan para
difamar mi reputación y hacer perder la credibilidad de "Sistema Ganar La
Lotería".
Es por esto que si recibes este tipo de correos, debes aprender a identificar si
se trata de e-mails fraudulentos.
Para poder identificar si recibes uno de estos correos fraudulentos, presta
atención a estos patrones que suelen presentar los emails de los estafadores:
Generalmente este tipo de correos te prometen hacerte rico de la noche a la
mañana jugando a la lotería y en el cuerpo del mensaje suelen mencionar el
hecho de que hubo una confusión, por lo que necesitan comprobar que
realmente eres tú la persona a la que se dirigen.
También piden que envíes dinero o información de tus cuentas bancarias
o tarjetas de crédito a fin de poder acreditar tu identidad.
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Otra cuestión que debes tener en cuenta es que este tipo de correos
electrónicos suelen estar marcados como importantes y aseguran que proviene
de la fuente oficial del producto, es por ello que utilizan como dirección de
contacto mi sitio web:

http://sistemaganarlaloteria.org/

En el caso de que recibas este tipo de correos electrónico, lejos de alarmarte
lo que debes hacer es nunca enviar dinero ni compartir tus datos personales
como números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito por ningún
motivo. Tampoco debes responder ese correo electrónico, nada de lo que
allí dice es cierto.
Para comprobar la autenticidad de un producto que se comercializa en Internet
debes tener en cuenta cuestiones como el tiempo de vida de la organización y
la seguridad de la empresa que te pide el envío del dinero.
Las organizaciones o empresas confiables son aquellas que se han establecido
desde hace tiempo. En caso de que se trate de una nueva empresa debes tener
cuidado ya que la mayoría de las personas que se dedican a este tipo estafas
cambian constantemente nombres y domicilios para evitar que la justicia los
detecte.
En el caso de "Sistema Ganar La Lotería”, si realizas la búsqueda pertinente en
Internet podrás comprobar que este sistema comenzó a gestarse a partir del año
1988 y desde aquel momento jamás he cambiado mi dirección.
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El hecho de enviar cheques, información personal o dinero en efectivo a
cualquier persona que te lo pida por correo electrónico no sólo es estúpido,
sino que es peligroso, por ello debes tener mucho cuidado.
El mejor modo de evitar ser estafado en Internet es realizar pagos mediante
tarjeta de crédito ya que en caso de que se trate de una organización ilegal,
las tarjetas de crédito te protegen y recibirás el reintegro de tu dinero.
"Sistema Ganar La Lotería” forma parte desde hace más de ocho años del
sistema de procesamiento de pagos más seguro que existe en la red: ClickBank,
una compañía que verifica minuciosamente a cada uno de los vendedores que
forman parte de su red, de modo que cualquier persona puede comprar aquí
con total seguridad y garantía.
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¿Cómo Obtener Ganancias Frecuentes?
¿Has Escuchado Que Existe Una Gran Cantidad De
Personas Que Ha Ganado La Lotería Más De Una Vez?
De hecho, si googleas la frase "ganar dos veces la lotería"
encontrarás una infinidad de testimonios e historias de
personas que realmente lo han conseguido.
Seguramente las historias de estas personas si hubieran
ganado una única vez no serían para nada interesantes,
pero cuando las cosas se repiten, seguramente llamen
nuestra atención y con ello me refiero a estas personas,
aquellas que han ganado más de una vez la lotería.
Hace unos pocos meses, mientras intensificaba mis investigaciones para
perfeccionar mi sistema, comencé a investigar este tipo de casos y descubrí
información que realmente me llamó la atención:


Una abuela ganó $ 500.000 jugando a una lotería de Caracas hace
4 años y al comenzar este año ganó en el mismo juego $ 399.675.



Muchas personas, además de esta abuela de Caracas, han
experimentado rachas similares de suerte. Como el caso de Sergio
Camacho que ganó a la lotería local 3 veces, llevándose más de
$1,5 millones hace apenas dos años.
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María de los Ángeles Rey de Guatemala había ganado la lotería de su
ciudad cuando se hizo acreedora del premio mayor en 2012, ganando
más de $ 2,4 millones entre los dos premios.



Un grupo de empleados administrativos de Montevideo que jugaban
cada año en equipo la misma combinación de números, ganaron 3
veces consecutivas a la lotería, llevándose más de $ 189,900 cada
uno.

Estos son sólo unos pocos ejemplos, existen cientos de casos de personas como
éstas.

¿Te Has Preguntado Qué Factor En Común Tienen Todas Estas Personas?
Si no lo sabes, te lo voy a revelar. La mayor parte de ellos utilizaron “Sistema
Ganar La Lotería”, pero además de esto todas ellas comparten un rasgo en
común: la REGULARIDAD.
De hecho, todas estas personas, al ser entrevistadas, contaban que no jugaban
casualmente a la lotería, sino que lo hacían asiduamente, con regularidad.
La REGULARIDAD aumentará mucho tus chances de ganar a la lotería. Si
quieres tener muchas victorias, no lo olvides: JUEGA CON FRECUENCIA.
Es cierto que la lotería es en parte un juego de azar. Sin embargo, si en lugar
de jugar una vez al año, juegas todas las semanas, sin dudas tus probabilidades
de ganar serán mucho mayores.

http://sistemaganarlaloteria.org/

| 37

Sistema Ganar La Lotería

Además si a esta REGULARIDAD le sumas la eficacia del software “Sistema
Ganar La Lotería”, te aseguro que muy pronto tendrás más de una victoria.
En el caso de que no puedas jugar con regularidad, lo que te recomiendo que
hagas es cuando tengas la oportunidad de jugar juegues en ese billete todas las
combinaciones posibles que te proporcione el sistema. De este modo te
acercarás mucho más a la meta que te has propuesto y en muy poco tiempo las
ganancias comenzarán a llegar.

Veamos a continuación otro de los correos que me han enviado los usuarios
de “Sistema Ganar La Lotería”.

********************************************************************************************
“Hola Alex, hace algunos meses compré su sistema y comencé a jugar en la
Lotería Local de mi ciudad. Jugué puntillosamente todas las semanas la misma
combinación de números y hoy puedo decir que en un promedio de 10 días, he
obtenido una serie de premios menores que se han ido incrementando con el
paso de los meses."
Matías Rodríguez (Badajoz, España)
********************************************************************************************
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También quiero compartir contigo el correo que he recibido de María hace
algunos días.
Ella ha utilizado “Sistema Ganar La Lotería” y "Sistema De Posibilidades".

********************************************************************************************
“Durante unos tres meses he utilizado su software “Sistema Ganar La
Lotería”, combinado con "Sistema de Posibilidades". Este último me indicó los
primeros dos meses que debía abstenerme de participar en la lotería a la que
jugaba habitualmente.
Durante el transcurso del tercer mes, "Sistema De Posibilidades" me seguía
indicando que no debía jugar, de modo que empecé a impacientarme y justo
cuando estaba a punto de ignorar lo que me indicaba este sistema, el mismo
me indicó que en la próxima jugada tenía el 90% de chances de sacar los
números ganadores en la lotería en la que quería participar.
Decidí darle una oportunidad a su software por lo que jugué el doble del dinero
que solía utilizar habitualmente para mis billetes y hoy escribo muy feliz para
contarle qué ganado el tercer premio de la lotería local ganando unos $
18.548,38.
María.
********************************************************************************************
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El Factor Suerte
“Sistema Ganar La Lotería” me ha llevado más de 10 años de investigación y
desarrollo para convertirse en el sistema de excelencia que es hoy en día.
Funciona basándose en una gran variedad de estadísticas y algoritmos
especialmente estudiados para este propósito.
Hay quienes le adjudican a la suerte un porcentaje de su ganancia. La realidad
es que la suerte es uno de los factores mínimos a la hora de jugar a la lotería,
no obstante, en algunas ocasiones puede marcar la diferencia a la hora de
ganar el Premio Mayor o tener ganancias menores.
Seguramente, tras leer estas líneas, lo primero que te preguntes es
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¿Cómo Hago Para Poner a La Suerte De Mi Lado?
La solución consiste en tomar medidas muy simples que pueden aumentar el
factor “suerte” y hacer que la misma te oficie de aliada:



Ser Persistente: Esta es una de las mejores cualidades que pueden
ayudarte tanto en la vida como la hora de jugar a la lotería. Si te
decides a utilizar “Sistema Ganar La Lotería” debes tener en cuenta
que este sistema realmente funciona, pero puede que no obtengas de
inmediato los resultados que esperas.
Recuerda que este software me ha llevado más de 10 años de
desarrollo y está dirigido a personas determinadas, persistentes y
entusiastas.



Dejar de lado la Superstición: La realidad es que las personas a las que
las acompaña la buena suerte son aquellas que no son supersticiosas.
Si realmente crees en números de la suerte como fechas de aniversario o
nacimiento, te aseguro que estos factores no tienen nada que ver con
tus probabilidades para ganarle a la lotería.



Jugar con regularidad: Tal como te mencionaba anteriormente, aquellas
personas que han sido constantes y regulares a la hora de jugar la lotería
han disfrutado de la "buena suerte" de un modo sorprendente.
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Por ello, juega tantas veces como te lo permita el presupuesto que
tienes destinado para tus billetes de lotería y te aseguro que muy pronto
me agradecerás este consejo.



Enfocarse en las ganancias: Si has adquirido "Sistema Ganar La Lotería"
y no has obtenido resultados de inmediato, te recomiendo que no veas
esto como una pérdida sino como una inversión.
Las ganancias pueden demorar en llegar, sin embargo, si persistes, eres
constante y no pierdes las esperanzas, te aseguro que muy pronto
comenzarás a disfrutar de importantes ganancias y pérdidas que te harán
sentir que finalmente la suerte está de tu lado.
Si estás atravesando una etapa en la que no obtienes ganancias, en lugar
de pensar en pérdidas, distrae tu mente con aquellas actividades que
realmente disfrutes como salir con amigos, realizar actividad física, salir
con tu pareja, etc.



Recuerda: Perder es parte de las probabilidades de jugar a la lotería y
es por ello que resulta de suma importancia que estés preparado para
enfrentar este momento y seguir adelante.



Aumentar tus posibilidades de ganar: “Sistema Ganar La Lotería” te
indica cuáles son las combinaciones de números que tienen más
probabilidades de salir sorteados en cualquier juego de lotería del
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mundo de un modo totalmente automático y tiene más de un 85% de
eficacia, por lo que puedo asegurarte que se trata de un sistema que te
dará increíbles resultados.
Lo mejor de todo, es que no importa el lugar del mundo en el que te
encuentres. Ya sea que estés en Gran Bretaña, Estados Unidos, Europa o
Centroamérica, “Sistema Ganar La Lotería” funciona en cualquier juego
de lotería del mundo que desees participar.
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La Motivación Marca La Diferencia
No hay nada parecido a esa sensación de excitación y ansiedad que se siente
una vez que uno ha jugado a la lotería y espera el resultado ganador.
Seguramente, a estas alturas ya habrás pensado en qué vas a gastar la fortuna
que ganes. Probablemente hayas pensado en gastar el dinero viajando por el
mundo, comprando todas aquellas cosas que antes te parecían inaccesibles o
bien hayas pensado en ayudar a familiares o amigos a mejorar su calidad de
vida.
Lo cierto es que no hay sensación comparable al momento en el que se espera
el resultado del sorteo de lotería en el que uno participa. Sin dudas este es uno
de los aspectos más divertidos que se experimentan cuando uno juega a la
lotería.

¡Disfruta Siempre El Juego, Nunca Olvides Esa Sensación!
Sin embargo, está sensación de ansiedad y adrenalina puede llegar a desaparecer
cuando, una vez realizado el sorteo, a pesar de ganar, la suma de dinero no es
tan abundante como la que esperabas obtener.
Lo que te recomiendo es este caso es que dejes de preocuparte y te limites a
disfrutar lo que está sucediendo. Millones de personas que juegan
constantemente a la lotería jamás han ganado un premio y debes sentirte
afortunado por más mínima que sea la suma que hayas obtenido. Además esto es
sólo el principio, puedes ganar mucho dinero en más de una ocasión.
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Así que si sientes que estás a punto de perder tu motivación y esta sensación de
adrenalina y ansiedad comienza a apagarse, existen muchas maneras de
mantenerte motivado y avivar la chispa de esperanza y el deseo de alcanzar la
meta que te has propuesto:
Aquí te cuento cómo mantenerte motivado y conservar esa excitación y
sensación de adrenalina constante para la próxima jugada:


En el caso de que hayas ganado una suma importante, lo que te
recomiendo es que utilices "Sistema Ganar La Lotería" para generar
una nueva combinación de números y aplicar estos nuevos números
en los billetes que juegues de aquí en más.

¿A qué me refiero con grandes sumas de dinero? Una suma que supere los $
2500 a $6000 puede considerarse como un premio importante.


Invierte el dinero que has ganado en los billetes para la próxima
semana.

En el caso de que hayas ganado unos pocos dólares, lo mejor es que inviertas
este dinero en tus billetes para la próxima semana.
De este modo evitarás esa sensación de decepción y mantendrás viva las
expectativas para el próximo sorteo. Una nueva semana espera y muchas cosas
pueden pasar de aquí en más de modo que ¿qué sentido tiene que pierdas tu
motivación? Lo único que lograrás con esto es dejar de jugar y así impedir
cualquier chance de ganar el Gran Premio en el próximo sorteo.
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Los Números Que No Fallan
Muchas personas se preguntan si existe algún
número o números que deben incluir siempre
en sus billetes.
De hecho, se ha comprobado que hay números
que salen sorteados con mayor frecuencia que
otros.
Uno de estos números es el 38. Este número que ha salido tantas veces
sorteado en los juegos de lotería que ha desatado una gran polémica, llevando
incluso a que en algunos países se investigara si a la hora de realizarse los
sorteos se cometía algún tipo de fraude o falla en los sistemas de sorteos e
incluso, muchos jugadores regulares de lotería, dejaron de incluirlo entre sus
números a la hora de realizar sus jugadas.
Este hecho no me sorprendió para nada. No es ninguna revelación para mí ya
que hace tiempo he descubierto que hay números que son más propensos a salir
sorteados que otros y todo ello y muchas cosas más están contempladas en mi
software.
“Sistema Ganar La Lotería” está basado en una investigación de más de diez
años en los que, junto a especialistas y matemáticos, nos dedicamos a
interpretar patrones de números y una gran variedad de factores que incluyen
este tipo de curiosidades.
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Además de este número, existen ciertas combinaciones de números que
salen sorteados con una frecuencia inusual, Esto comprueba hay números que
están muy lejos de salir sorteados de modo aleatorio.
Otra cosa que hemos descubierto hace años durante el desarrollo de “Sistema
Ganar La Lotería” es que los sorteos comparten cada cuatro semanas una serie
de patrones en los números ganadores y las combinaciones de números que
generalmente salen son de números bajos.
Sin embargo, si estás buscando una solución para ganarle a la lotería,
¡Relájate! No es necesario que comprendas como funcionan estos patrones, a
nosotros nos ha llevado más de una década lograrlo y créeme que no se trata
de algo sencillo de explicar.
Todos estos factores están contemplados en el software “Sistema Ganar La
Lotería”, es por ello que este sistema tiene una tasa de efectividad tan alta y
es superior a cualquier otro sistema que puedas encontrar. Lo mejor de todo es
que el software hace todo este trabajo por ti en cuestión de minutos.
Así que en lugar de perder tiempo intentando comprender complejos patrones
y fórmulas , si quieres comenzar a ganar y disfrutar de los beneficios de mi
sistema, todo lo que tienes que hacer es adquirir “Sistema Ganar La
Lotería” , relajarte y comenzar a pensar qué es lo que harás con tu dinero
cuando ganes el Gran Premio.
Si quieres saber más sobre “Sistema Ganar La Lotería”, por favor visita:

http://sistemaganarlaloteria.org/
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¡Consigue Más Dinero Para Jugar!
A pesar de todos los beneficios que tiene “Sistema
Ganar La Lotería”, hay muchas personas que no lo
compran y esto se debe a que, a pesar de que se trata
de un producto que puede adquirirse a un precio muy
accesible, hay muchas personas que no cuentan con el
dinero suficiente para comprarlo.
Si bien he intentado mantener el precio de “Sistema Ganar La Lotería”,
aun así hay personas que no pueden costearlo.
Incluso recibí correos de personas que me escribían para decirme que si mi
sistema era tan eficaz se los brindara gratuitamente y, cuando obtuvieran sus
primeras ganancias, me depositarían el dinero correspondiente a la compra del
mismo.
En este caso, el problema es que si no cuentas con unos pocos dólares extra
como para efectuar esta compra, difícilmente puedas invertir el dinero
necesario en tus jugadas como para ganar.
Por fortuna, existen varias maneras en las que puedes generar dinero suficiente
como para adquirir “Sistema Ganar La Lotería” e invertir en tus jugadas.
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¿Cómo Generar Ingresos Extra Para Jugar a La Lotería?



Genera ingresos extra con otros juegos: En todos lados suelen
realizarse torneos de Póker con los que podrías ganar importantes sumas
de dinero, de modo que si te gusta este juego y tienes experiencia en el
mismo, ésta es una excelente opción para comenzar a generar ingresos
extra.



Consigue una nueva tarjeta de crédito o aumenta el límite de la que
tienes: En ambos casos, esta puede ser otra opción para conseguir
dinero suficiente para jugar a la lotería. No obstante, te recomiendo que
tengas mucho cuidado y no te excedas en los gastos. Gasta sólo aquello
que puedas cubrir sin problemas.



Ofrece bienes o servicios: En caso de que cuentes con un talento o
habilidad especial, por ejemplo tocar la guitarra, manualidades, dibujo,
danza, etc., puedes dar clases y hacer de tu talento un negocio
rentable.



No pagues tus cuentas con retraso: Muchas veces uno no presta
atención y se demora a la hora de pagar sus cuentas, es por ello que
terminas pagando intereses por tus retrasos. Si pagas tus cuentas a
tiempo descubrirás que puedes ahorrar una buena cantidad de dinero y
utilizarlo para tus billetes de lotería.
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Inicia un negocio de medio tiempo: Iniciar un negocio de medio tiempo
es otra excelente estrategia para generar ingresos extra sin realizar
inversiones de dinero. Puedes realizar ventas de garaje, cuidar niños,
pasear perros o bien realizar servicios de mensajería por tu barrio.

Como verás estas son algunas ideas excelentes y muy simples para generar
ingresos extra rápidamente. Todo se trata de realizar unos sencillos cambios en
tu vida habitual y muy pronto, con este dinero extra podrás invertir en tus
billetes de lotería y comenzar a generar importantes ingresos.
Si aplicas alguna de estas ideas y utilizas “Sistema Ganar La Lotería” es
probable que en poco tiempo saques el billete ganador y te sumes al Círculo de
Ganadores de mi sistema.
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Protege Tus Billetes
Si quieres asegurarte de no sufrir ningún
accidente indeseable en caso de que saques los
billetes ganadores, la seguridad de los mismos
es MUY IMPORTANTE.
Debes mantener siempre seguros tus billetes pues los necesitarás sanos y salvos a
la hora de cobrar tus premios, por ello déjame darte algunas recomendaciones
sobre cómo mantener siempre tus billetes seguros:
1. Tu agente de lotería NO es el responsable de chequear tus billetes.
Esta responsabilidad es solamente tuya y de nadie más.
2. Para evitar cualquier confusión escribe en cada uno de tus billetes tu
nombre y apellido, saca fotocopias de los mismos y guárdalos en un
lugar seguro que solo tú conozcas.
3. En caso de que el billete de lotería que compres sea un regalo para
alguien más, asegúrate de que sea mayor de 18 años, de lo contrario
¡no podrá reclamar el dinero que gane!
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Cómo Administrar Tu Dinero
En el caso que ganes un premio mayor es importante que administres tus
ganancias de un modo inteligente.
Te sorprendería saber la cantidad de personas que han ganado fortunas
en la lotería y han terminado en bancarrota por no saber cómo
administrar bien su dinero.
De modo que si eres un feliz ganador, además de felicitarte déjame
preguntarte algo:

¿Ya Has Pensado Qué Es Lo Que Vas a Hacer
Con El Dinero Que Has Ganado?


La mayoría, lo primero que hace es pagar las deudas pendientes.



Otros abren una cuenta en el banco y depositan allí todo el dinero
ganado.



Otros usan el dinero para viajar alrededor del mundo escogiendo en
muchas ocasiones destinos exóticos.



Otros prefieren comprar el auto de sus sueños.



Muchos se deciden a comprar una lujosa mansión.



También están quienes utilizan parte del dinero para ayudar a familiares
y amigos a subsanar deudas y mejorar su calidad de vida.
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A pesar de que hayas ganado una fortuna, no olvides que si inviertes mal o
lo malgastas tu dinero, en poco tiempo no solo perderás todo lo ganado, sino
que podrías quedar en la ruina total.
Son muchos los casos de personas que no estaban preparas para el éxito y al
recibir el Gran Premio no demoraron mas de unos pocos años en quedar en
bancarrota.
Esto se debe a que ganar millones es un cambio radical en la vida de una
persona y muchas veces es difícil saber cómo manejar una fortuna. Cuanto más
dinero tiene, más gastan sin preocuparse por las consecuencias.
Sin embargo, este derroche innecesario puede evitarse si tienes en cuenta
estos consejos basados en la opinión de reconocidos expertos en finanzas:


Invierte el dinero que hayas ganado en un negocio rentable.



Recuerda que a pesar de que hayas ganado mucho dinero, debes
aprender a invertirlo de un modo inteligente.

Pero ¿Qué Se Considera Un Negocio Rentable?
Los especialistas en finanzas aseguran que una de las mejores inversiones que
puedes hacer con tu dinero y que nunca deja de ser rentable es el negocio
inmobiliario. De este modo, si tienes propiedades en tu haber, puedes rentarlas
y éstas te generarán un ingreso regular de por vida.
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¿Qué Más Deberías Hacer Si Ganas El Gran Premio?


Compra propiedades y réntalas.



Utiliza el 10 % del dinero que hayas ganado para continuar jugando a
la lotería.



¡Paga todas las deudas pendientes!

Recuerda que debes ser inteligente en el modo en el que inviertes y utilizas
tu dinero, te aseguro que si sigues estos consejos, con el tiempo me lo
agradecerás.
Si eres lo suficientemente sabio, no solo conservarás tu fortuna por el resto de
tu vida, sino que puedes duplicarla y vivir una vida llena de lujos y placeres sin
tener que realizar ningún esfuerzo.
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El Secreto Del Éxito
Si tu objetivo es ganar el Premio Mayor, no basta tener solamente esta ambición,
lo que tienes que analizar es el modo en el que actúas a la hora de jugar tus
billetes.

Piensa Por Un Instante...
¿Cómo Pueden Aumentar Tus Chances De Ganar?
Lo cierto es que el software “Sistema Ganar La Lotería” puede ayudarte a
ganar muchas veces premios menores y si lo piensas con detenimiento, estoy
seguro de que estarás de acuerdo conmigo en que es mucho mejor ganar
muchas veces pequeños premios a no ganar nada y resignar toda tu vida
mientras esperas ganar el Gran premio.
Además, si sumas todas estas pequeñas ganancias, el resultado se traduce en
miles y miles de dólares y la única manera de lograrlo es utilizando
“Sistema Ganar La Lotería”.

Pero ¿Cuál Es El Secreto Del Éxito De “Sistema Ganar La Lotería”?
“Sistema Ganar La Lotería” puede incrementar tus probabilidades de ganar de
un modo increíble, sin embargo, para aumentar tus chances de sacar el billete
ganador, te recomiendo que sigas estos consejos:
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a. Juega más dinero en tus billetes.
En el caso de que cuentes con un presupuesto limitado, seguramente
sabrás que jugar un solo billete una vez a la semana no es suficiente para
ganar. Si bien es mejor que no jugar, si realmente deseas aumentar tus
probabilidades de ganarle a la lotería, debes jugar más billetes e
invertir la mayor cantidad de dinero que puedas (de acuerdo a tus
posibilidades).
b. Utiliza "Sistema de Posibilidades".
Este software lo obtendrás totalmente gratis con la compra de “Sistema
Ganar La Lotería” y el mismo puede ayudarte a aumentar tus chances
de ganar ya que es capaz de indicarte cuándo es el momento ideal en el
que debes jugar tus billetes según la lotería en la que desees participar.
De esta manera te indicará cuando debes jugar y cuándo no debes
hacerlo, mostrándote cuáles son los días indicados y evitando que
malgastes tu dinero cuando no tienes oportunidad de sacar el billete
ganador.
c. Ten cuidado con el dinero que piensas invertir en tus billetes.
Esto es realmente importante, ya que si no tienes en cuenta estos
consejos y no cumples con lo que te indica “Sistema Ganar La Lotería”,
puedes quedar en bancarrota. Por ello ¡juega siempre de un modo
inteligente y a consciencia!
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********************************************************************************************
“Hola Alexander, quiero confesarle que su sistema me ocasionaba mucha
incertidumbre, por lo que antes de comprarlo decidí investigarlo un poco para
saber de qué se trataba. También cotejé los testimonios de las personas que
habían ganado con él. A pesar de los buenos comentarios y las
recomendaciones, realmente me costaba creer lo que todos decían.
Lo que finalmente me convenció a efectuar la compra fue la garantía de
reembolso por dos meses con la que cuenta el producto. Al día de hoy he
jugado cada semana $85 en mis billetes de lotería y llevo ganados $3,457.00.
¡Este sistema realmente funciona!”
Juan Cruz Belda (Guanajuato, México)
********************************************************************************************

Si a pesar de todos estos testimonios y todo lo que te he estado comentando en
este reporte aún no te decides a comprar “Sistema Ganar La Lotería”, te voy
a dar una razón más para que lo consideres:
Siempre busco mejorar mi sistema, para ello investigo y lo comparo
constantemente con el resto de los sistemas para ganarle a la lotería que se
comercializan.
De hecho estos sistemas, no le llegan ni a los talones a mi software ya que
ninguno de ellos ofrece una tasa de éxito tan alta como la de “Sistema Ganar
La Lotería”.
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Por otro lado, estos sistemas cuestan hasta 10 veces más que mi sistema, de
modo que no son asequibles para todos. Por mi parte he intentado mantener el
precio de “Sistema Ganar La Lotería”, siempre pensando en que cualquier
persona pueda acceder al mismo.
Otro de los aspectos que quiero destacar de mi software, además del bono
gratuito “Sistema de Posibilidades”, es el excelente servicio de atención al
cliente que recibe cada uno de los compradores.
Parece increíble que hoy en día a nadie le interesen las inquietudes o dudas de
sus clientes. A mí sí me importan y es por ello que he dedicado y aún dedico
muchas horas de mi tiempo a aclarar inquietudes y dudas a todos aquellos que
me han brindado su confianza al adquirir “Sistema Ganar La Lotería”.
Además de todos estos beneficios, si te decides a comprarlo hoy mismo,
“Sistema Ganar La Lotería” se está ofreciendo a un precio especial, por lo que
puedes obtener un importante descuento con tu compra.
No sé con certeza cuánto tiempo más durará esta promoción, por lo que te
recomiendo que te apresures y adquieras el mejor sistema que te permitirá
ganar miles y miles de dólares!
Si quieres obtener “Sistema Ganar La Lotería” con el descuento adicional,
ingresa ya mismo a:
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Dudas y Preguntas Frecuentes
Todos tenemos dudas e incertidumbres a la hora de saber
cómo aumentar nuestras posibilidades de ganar.
Precisamente por esta razón he realizado esta sección,
para poder contestar todas las preguntas y dudas que
suelo recibir por parte de mis clientes y de jugadores
alrededor del mundo.
Léelas atentamente, probablemente encuentres respuestas
a muchas de tus inquietudes.

1. ¿Cómo Puedo Obtener Aumentar Mis Chances De Ganar?
Esto es muy simple, solo debes adquirir el software “Sistema Ganar La
Lotería”, el mejor sistema que encontrarás para aumentar tus chances de
ganarle a cualquier lotería del mundo.

2. ¿Es Posible Jugar Menos?
La mayor parte de las personas que no ha ganado tantas veces como lo
esperaba piensa que es mejor jugar menos ya que, al no obtener ganancias,
suponen que así ahorrarán más dinero. Sin embargo esta no es la mejor
opción. Si juegas menos, tienes menos posibilidades de ganar.
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Además recuerda que las personas que tienen mayores posibilidades de sacar
el número ganador son los jugadores frecuentes.
En caso de que no cuentes con dinero suficiente para jugar con regularidad,
puedes optar por jugar menos veces, pero cada vez que juegues, juégale a
todas las combinaciones de números que puedas costear y utiliza “Sistema
De Posibilidades” para saber cuáles son los días en los que te conviene
realizar tus jugadas.

3. ¿Es Posible Ganar Con Frecuencia?
Si, es posible y para lograrlo, puedes optar por dos alternativas:


Juega más, pero ¡ten cuidado!
No cometas los errores que cometen muchos jugadores.
Es preferible obtener una serie de ganancias menores y no vivir
aspirando obtener el Gran Premio. Además no olvides que las loterías
que ofrecen grandes premios son aquellas en las que participan mayor
cantidad de personas por lo que tienes menos chances de sacar los
números ganadores en tu billete de lotería.



Juega a un solo juego de Lotería.
“Sistema Ganar La Lotería” te proporciona automáticamente y en
cuestión de pocos minutos todas las combinaciones de los posibles
números ganadores en la lotería en la que decidas participar. Por ello lo
ideal es que juegues siempre a un mismo juego de lotería todas las
combinaciones de números que te permita tu presupuesto.
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4. ¿Cómo Minimizar Mis Gastos?
Para ganar “Sistema Ganar La Lotería” no necesitas invertir grandes sumas
de dinero. Todo lo que debes hacer es conseguir este sistema, escoger el
juego de lotería en el que quieres participar y automáticamente el software
te dará todas las combinaciones de probables números ganadores. Se trata
de la mejor opción para aumentar tus chances de ganar y minimizar tus
pérdidas.

5. ¿Es Posible Ganar Más Dinero?
Si aspiras a ganar los Premios Mayores, la única manera de lograrlo es jugar a
las loterías que ofrecen este tipo de premios. Pero recuerda que
precisamente estas son las loterías en las que participan mayor cantidad de
personas, de modo que cuando obtengas el billete ganador, es probable que
debas compartirlo con otros ganadores.

6. ¿Cuál Es La Garantía De Éxito Que Tengo Con “Sistema Ganar La Lotería”?
Es muy común que las personas se pregunten cuáles son las chances de ganar
que proporciona mi software. La verdad es que ningún sistema puede
garantizarte que ganarás en un 100%, no obstante “Sistema Ganar La
Lotería” cuenta con una tasa de éxito superior al 85% y en caso de que con
este sistema no obtengas los resultados que esperabas, te ofrezco una
garantía total de reembolso válida por dos meses.
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Si en este período de tiempo no estás conforme con los resultados, todo lo
que tienes que hacer es pedir la devolución de tu dinero. Así de simple.

7. ¿Qué Puedo Hacer Para Ser Un GANADOR?
Si quieres convertirte en un GANADOR recuerda lo siguiente:


Juega siempre al mismo Juego de Lotería.



Juega más dinero y con más frecuencia.



No basta con anotar los números que te brinda “Sistema Ganar La
Lotería” y cotejarlos con los resultados de los sorteos.
Para ser un GANADOR, debes jugarlos.

8. ¿Ganar Me Garantiza La FELICIDAD?
Todos queremos ser felices, de hecho esta es la mayor aspiración de
cualquier persona en este mundo. Sin embargo, el hecho de que ganes
millones no te garantiza que por ello te convertirás en una persona más
feliz.
Los niveles de felicidad pueden aumentar cuando se obtiene un gran
premio, pero gradualmente vuelven a la normalidad y esto podría provocar
una gran sensación de insatisfacción.
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Si quieres evitar que esto te suceda, en caso de que obtengas el billete
ganador te recomiendo que tengas muy en claro lo que piensas hacer con el
dinero cuando ganes.
Si tienes bien definido cómo piensas gastar el dinero, a quién vas a ayudar a
mejorar su vida y cómo debes invertirlo de un modo inteligente, te aseguro
que alcanzarás la más absoluta felicidad y gozarás de la calidad de vida que
siempre has deseado sin tener que realizar ningún esfuerzo.

Espero que todo lo que he compartido contigo en este reporte te haya
resultado de utilidad y haya respondido todas tus inquietudes.
Si luego de leer este reporte aún no has visitado mi sitio, te invito a hacerlo:

http://sistemaganarlaloteria.org/

Aquí encontrarás el mejor software capaz de cambiar tu vida para siempre.
¡Por tu éxito y tu felicidad!

Autor del "Sistema Ganar La Lotería"
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