Hola te doy la bienvenida a la carrera de ganar a la quiniela, te cuento que soy un
apasionado de los numeros y de la quiniela.
Y si te gusta este camino, seremos amigos, por que me encanta jugar y por eso hago este
libro porque quiero ayudarte en este camino.
Nosotros hemos desarrollado un metodo que funciona el 100 % de las veces ese lo puede
ver en este link: http://comoganarlaquiniela.com/
Pero quiero que tengas dinero para comprar el metodo por eso te envio un metodo Gratis.
El truco que te voy a explicar es muy sencillo pero a al vez muy efectivo.

Metodo del Impar y el Par

Pone mucha atencion a esto que te voy a explicar
Detenete en las loteria de las 11:30 es indistinto que veas la loteria nacional o provincia. (
Tambien sirve para la montevideo )
Fijate por favor, que cuando a las 11.30 sale un numero PAR hay un 90 % de que a las 14 hs
salga IMPAR

Por ejemplo:

En este caso encontramos que la nacional de las 11.30 hs salio el 2784 que es un numero
Par, en cambio a las 14 hs salio el 9579 un numero Impar.
Esto funciona de la misma forma en la provincia de buenos aires, salio a las 11:30 hs el
numero 3646 que es un numero Par, mientras que a las 14 hs del mismo dia, salio el 5315
que es un numero Impar.
En este caso funciono a la perfeccion, porque salieron simultaneamente, pero en realidad
hay un 90 % de posibilidades.
A mi me resulta bastante comodo jugando en Nacional, pero tambien funciona para
Provincia y incluso en ORO.

¿Como aplico esto para ganar?

Para iniciar es una buena forma, porque imaginate que si jugamos $ 1 pesos por cada uno
de los numeros. tendriamos que jugar a los 50 numeros y si acertamos ganariamos $ 70
pesos, eso no parece significar mucho en general, pero podemos armarnos con $ 2 pesos.

Si jugamos $ 2 pesos a los 50 Numeros PAR gastariamos $ 100 pesos, ACERTAMOS y ganos
$ 140 pesos. eso no da una ganancia de $ 40 pesos.

A media que vas ganando podes apostar mas, por ejemplo si jugas $ 10 pesos a 50
numeros. Gastariamos 500 y ganariamos 700.
tendriamos una ganancia de 200 pesos netos. si ganamos en los 20 sorteos del mes
ganariamos $ 4000 pesos por mes. apsotando.

Bueno espero que te sirva y que puedas cambiar la manera de apostar acordate que
tenemos nuestro metodo que es efectivo al 100 % y lo descubrimos apostando a la quiniela.

Sabemos que estamos en tiempo dificil. por eso si podes ganar con estos metodos nos
pondremos felices.

Saludos cordiales.
Marcos.
http://comoganarlaquiniela.com/

