1ra Razón Para Invertir: Motor de búsqueda en una plataforma todo en uno en internet,
y las ganancias que vender publicidad en el motor de búsqueda y muchos centros de
beneficios incluyen vender publicidad en una plataforma todo en uno por internet, es la
primera razón para invertir. Lo que resalta de esta plataforma de internet es NeuroZone
un clon de Amazon y EBAY.
a) Vías de Servicio y Acuerdos Financieros, NeuroMama tiene acceso a
operaciones de Tele-Marketing en México cerca de la frontera de EE.UU.
están organizadas para potencialmente situar a 6,000 agentes de venta
bilingües.
b) 42 personas incluyendo gestores de ventas, cerradores, servicios al
cliente y desarrolladores de red están trabajando en un proyecto de
vender en una plataforma todo en uno en internet y 5 Redes de
Televisión.
c) El equipo ya realizo ventas iniciales de publicidad.
d) La compañía ha contratado a un experto, que previamente fue la Cabeza
de Ventas Publicitarias para otra compañía de Motor de Búsquedas.
2da Razón Para Invertir: Adquisición de Capital.
a) NeuroMama tiene acuerdos de Servicio y Finanzas con Global Media y
Compañía de Internet, que garantiza $20 millones de dólares en finanzas
para ejecutar el plan de negocio de NeuroMama por los siguientes 16
meses.
b) NeuroMama está construyendo su departamento de finanzas con
profesionales de temporada que han establecido contactos con bancos de
inversión e inversionistas institucionales.
c) NeuroMama esta entrevistando a varios ejecutivos para la posición de
CFO, que tiene pasado en la ayuda de compañías para recaudar $300
millones hasta un billón de dólares.
3ra Razón Para Invertir: Integración Virtual a Bienes de Entretenimiento y 2 trillones de
dólares en la Industria de Entretenimiento y Media:
a) Provee publicidad ilimitada y oportunidades de marcar sin costo, y acceso

a capital adicional al vender Colocación de Productos a otras compañías
interesadas en promocionar y mercadear sus marcas en programas de
televisión creados por NeuroMama, como “Hola estamos buscando
talentos.”
b) Provee increíbles ganancias al vender publicidad en cadenas de
televisión y licencia contenido de entretenimiento para otras redes de
Televisión, Cable o Satélite.
c) Provee a la compañía con bienes accionistas de término largo con una
red segura.
d) Permite a la compañía listados en mejores tipos de acciones y una
oportunidad de estar en la lista de compra de accionistas institucionales.

4ta Razón Para Invertir: Diversificación a Negocios Establecidos con el modelo de
negocios de NeuroMANIA proveyendo a las personas con ingresos, sin crédito a
ahorros con acceso a productos de calidad para sus casas he uso personal.
a) Las tiendas NeuroMANIA tienen potencial de ingresos ilimitado por que
pueden ser abiertas en cualquier país alrededor del mundo.
b) Las tiendas NeuroMANIA pueden aumentar la hoja de balance al agregar
más bienes.
c) Oportunidades ilimitadas de mercadeo para productos vendidos bajo las
marcas NEURO.
d) Acceso a fabricantes interesados en relaciones estratégicas con
NeuroMama, que ayudara a NeuroZone un clon de Amazon y EBAY a
obtener acceso a productos con mayores márgenes de ganancias.
5ta Razón Para Invertir: NeuroPad, NeuroPhone y NeuroBOOK, la línea de
computadoras y aparatos móviles vendidos bajo la marca de NUERO.
a) Flujo potencial de ganancias.
b) Productos estratégicos y permitiendo a NeuroMama usar sus productos
como un líder en promociones. Ejemplo: Tableta de 7 pulgadas con 3G y
capacidad telefónica costándole a la compañía tan solo $80.00 U.S.D
c) La compañía se ha introducido a tomadores de decisiones en los
proveedores de servicios telefónicos celulares en la formal USSR que
tiene más de 100 millones subscriptores a usar NeuroPad y NeuroPhone
para las estrategias de adquisición de los subscritores.
d) La compañía se ha introducido a tomadores de decisiones en las mayores
cadenas de reventa con más de 10,000 locaciones de tiendas, para
vender NeuroPad, NeuroPhones y NeuroBOOK.
6ta Razón Para Invertir: El proyecto EUROASIA actualmente está en las etapas de
desarrollo y diseño.
a) Flujo potencial de ganancias.
b) Mecanismos para desarrollar un gran volumen de bienes de
entretenimiento.
c) Provee publicidad ilimitada y oportunidades de marcar sin costo, y acceso
a capital adicional al vender Colocación de Productos a otras compañías
interesadas en promocionar y mercadear sus marcas en programas de
televisión creados por NeuroMama, como “Mejores secretos guardados
de Las Vegas.”
7ma Razón Para Invertir: La compañía más efectiva y con bajo costo de estrategias de
marketing.
a) Recursos de Entretenimiento en vivo tales como Aces of Acts, permitiendo
a NeruroMama efectuar estrategias de Gorilla Marketing dentro de
eventos de NeuroMama y eventos producidos para otros clientes.
b) Los 65 episodios viejos de The Jazz Network y los que serán creados van
a proveer a la compañía con la habilidad de anunciar gratis a 50 millones
de casas estadounidenses.

c) Trabajando con una actriz muy popular Itati Cantoral, que promoverá

d)

e)

f)

g)

NeuroMama en Latino América, que dará NeuroPads a orfanatos en
casas donde los partidos de Soccer serán ubicados para a ayudar la
campaña de NeuroMama PR en Latino América.
Trabajando con un cantante muy popular Vladimir Kuzmin y otras jóvenes
personalidades, quien promoverá NeuroMama en los propios países de la
USSR al dar NeuroPads a los orfanatos en las cuidados donde los
conciertos serán ubicados para ayudar la campaña de PR en los países
propios de la USSR.
NeuroMama es un Patrocinador Presentador de Títulos durante toda la
Segunda División Mexicana con juegos transmitidos por HMX y
retransmitidos por otras redes televisoras, de cable y satélite por todo
México y mucho mercado americano.
Estrategia ejecutándose para ser el transmisor exclusivo de las Segunda
División en otros países de Latino América, donde NeuroMama también
será el Patrocinador Presentador de Títulos.
Derechos exclusivos de transmisión para todos los conciertos de Jazz de
Robert Cantoral, el centro cultural más importante en México.

8va Razón Para Invertir: Negociaciones para 600 patentes de las cuales 500 expiraron
pero la posibilidad potencial para modificaciones y re patentar las que tengan potencial.
a) Mejoras en el valor de la Librería de Propiedad Intelectual y la hoja de
balance
b) Nuevo programa de televisión con un inventor, quien invento y creo estas
600 invenciones.
9na Razón Para Invertir: Dadas las diferencias filosóficas de Neuromama, Ltd. Lo que
es bueno para Neuromama es bueno para el mundo.
Oportunidades ilimitadas con el proyecto de Fusión Pesada de Iones si NeuroMama
tiene éxito en las negociaciones para exclusividad de licencias de esta tecnología, si
esta tecnología funciona, y NeuroMama la implementa.
Ve este video para entender la Fisión de Iones Pesados y la filosofía de NeuroMama.
https://www.youtube.com/watch?v=efWC0KmtRFE
Cuando la planta Mexicana este completamente operacional se espera que genere
aproximadamente $20 billones al año en ganancias al usar tecnología de punta en
aceleración de rayos laser para crear una plataforma nuclear segura para cumplir los
términos a corto, mediano y largo plazo para una planta energética neutra ambiental,
efectivas en costo-efectividad. Los productos enormemente evaluados de la planta
prototipo deberán incluir, pero no limitados a, químicos “verdes” para crear
combustibles sintéticos y suministro suficiente agua pura, desalada para

aproximadamente 10,000,000 personas afectadas por las sequias en México y el
Suroeste de EE.UU.
NeuroMama, Ltd. Proveerá acceso a propiedad mexicana y los políticos dispuestos,
listos y capaces de expedir el proyecto, fabricantes rusos de acero, generadores de
turbinas y aluminio, tecnología de avanzada de EE.UU. y construcción modular China.
El proyecto prototipo de Fusión de Iones Pesados está destinado a usar la tecnología
reciente de aceleración de rayos laser para crear una plataforma nuclear segura para
cumplir los términos a corto, mediano y largo plazo la demanda global para la
producción de energía que no contribuya al calentamiento global y sea libre de
hidrocarburos y otros gases de efecto invernadero.
Aun mas importante, el proyecto prototipo esta designado para validar y proveer
evidencia del desempeño de los procesos patentados y establecerlos como elementos
claves en la construcción de lo que el Dr. Allan Offenberger, Profesor Emérito de
Ingeniería Eléctrica y computacional en la Universidad de Alberta en cooperación de el
Programa de Energía de Fusión de Alberta/Canadá, proyecto que tendrá una iniciativa
de $100 trillón para construir 40,000 plantas eléctricas nuevas y reemplazar las
existentes para el final de este siglo.
El interés de la compañía en las patentes se llevara a cabo por NewCo Global ION
Fusion, Ltd. A cargo de controlar las vastas propiedades intelectuales.
Fusión Atómica, el lado seguro y sano de la fisión atómica, es virtualmente una fuente
perfecta de energía. Diferente a los combustibles fósiles, no emite hidrocarburos u
otros contaminantes hacia la atmosfera y no contribuye al calentamiento global. La
energía producida por fusión, diferente a fisión, no es radioactiva. La fusión, de hecho,
es el mismo proceso que energiza al sol y produce la misma forma benigna de energía
que el sol. Crear energía práctica por fusión también ha sido sujeto a billones de
dólares en investigaciones por los gobiernos y universidades por más de 50 años.
Desafortunadamente, antes al desarrollo del laser, generar la temperatura intensa
necesaria para desencadenar una reacción de fisión requiere más energía que la que
se crea en el proceso.
Ahora, gracias al laser, los científicos que tienen las patentes en las cuales NeuroMama
a establecido, han sido capaces de remplazar las centrifugas de contención magnética
inefectivas usadas anteriormente con cámaras al vacio de alta presión que aceleraban
los rayos de iones que se disparaban a gránulos de litio a velocidades luz. El impacto
consiguiente es tan masivo que el Litio se comprime y casi de inmediato alcanza
temperaturas más allá de un millón de grados centígrados resultado en la formación de
Helio, la vaporización de Litio y la liberación de más de 500 veces la energía que antes
había en el rayo.

“Con fusión finalmente tendremos energía limpia, sustentable para la generación de
electricidad que beneficiara a cada país en el mundo,” el Dr. Offenberger declara.
“Preocupaciones ambientales serán dirigidas. Geopolíticas asociadas con los
suplementos de energía desaparecerán por que los combustibles de fusión (Deuterio y
Litio) se encuentran por todas partes – en la tierra y el océano.”
“Plantas eléctricas alimentadas por carbón serán eliminadas a mediados del siglo en
los EE.UU. En otros lugares en el mundo como Inda y China (donde) la energía
eléctrica masiva es requerida fusión provee una fuente ideal para el consumo base de
energía eléctrica generada.” Dr. Offenberger agrego. “Una medida de impacto
económico, con una demanda proyectada mundialmente de 40,000 plantas eléctricas
nuevas necesitadas en este siglo, con una inversión requerida que excederá $100
trillón en los dólares actuales.”

10ma Razón Para Invertir:
La compañía repartirá 5 Cadenas Televisivas a Compañías de Intercambio Publicitario
separadas en las cuales accionistas de NeuroMama, LTD. Recibirán valores.

11va Razón Para Invertir:
Las cinco Cadenas Televisivas de NeuroMama.com se beneficiaran del acceso de
NeuroMama a mas de 640,000 canales de televisión y ofrecerán filmes en Ruso:
NeuroTvZone se enfocara en internet y avances tecnológicos, ArtTvZone se enfocara
en música Jazz, Clásica y Sinfónica, Ballet, Arte Clásico, Esculturas, Orientación
Arquitectural Clásica, Viajes, Flora y Fauna, CombatTvZone se enfocara en Artes
Marciales, Competencias de Artes Marciales y Peleas Profesionales, KidsTvZone se
enfocara en programación educativa y para niños y a su vez programas televisivos
sobre Naturaleza, Flora y Fauna.

Categoría de
Novelas Televisivas y series con 68,972 programas y sub categorías tales como:























Acción
Horror
Biografías
Historias
Televisivas
Música
Niños
Detectives
Misterios
Guerra
Comedia
Ficción
Adaptaciones de filmes
Crimen
Aventura
Drama
Tragicomedias
Fantasía
Suspenso
Trabajos
Comedias de enredos
Cuentos

Categoría de Grabaciones de música con 14,076 programas:
Bardo
















Música sagrada
Rock
Chanson
Ceremonia de homenajes
Jazz
Música Clásica
Romance
Tardes de aniversarios
Video Clips
Folk
Baile
Estrada
Pop
Rap

Categoría de deportes con 76,191 programas, y sub categorías tales como:
































Futbol
Billar
Tiro
Rugby
Triatlones
Esquí
Deportes Acuáticos
Esgrima
Navegación
Hockey
Box
Basquetbol
Atletismo
Pentatlón
Deportes de invierno
Bádminton
Ping-Pong
Tenis
Luchas
Voleibol
Gimnasta
Patinaje sobre hielo
Ajedrez
Equitación
Automovilismo
Artes Marciales
Hándbol
Baile deportivo
Ciclismo
Levantamiento de pesas

Categoría de filmes con 17,607 películas, y sub categorías tales como:













Acción
Horror
Trabajos
Tragicomedia
Cuentos
Filmes de 1981 a 2000
Detectives
Misticismo
Biografías
Historias de película
Música
Niños













Crimen
Aventura
Guerra
Cine de arte
Ficción
Cortometrajes
Suspenso
Drama
Comedia
Fantasía
Adaptes cinematógrafos

Categoría con filmes documentales con 29,586 filmes, y sub categorías tales como:










Históricas
Animales, Naturaleza y viajes
Psicología
Militar
Científicos y educacional
Biografía
Cultural y educacional
Otros
Criminal

Categoría de caricaturas, películas y programas infantiles con 21,242 programas y sub
categorías tales como:











Programas televisivos para Niños
Programas Educacionales
Shows
Para Padres
Buenas noches niños
Revistas televisivas
Caricaturas
Juegos
Filmes para niños
Conciertos y música para niños.

12va Razón Para Invertir
Los cambios en América Latina ofrecen oportunidades a las redes de televisión de
neuromama y sus productos y servicios.
América Móvil SAB y Grupo Televisa SAB fueron ordenados por el gobierno de México
para compartir su infraestructura con los competidores en un intento por reducir la
cuota de mercado de las empresas de telefonía y los medios de comunicación
dominantes de la nación.
Serán regulados los precios de América Móvil, y deberá compartir parte de su red.
Televisa, la mayor emisora nacional, deberá permitir que sus competidores hagan uso
de sus torres por una tarifa fija, además deberá anunciar sus precios públicamente. Se
le prohibirá a Televisa adquirir derechos domésticos de programaciones con
“Características Únicas” que han generado gran cantidad de audiencia en el pasado,
tales como los partidos de la Copa Mundial. También se le impedirá a América Móvil la
adquisición de derechos exclusivos en transmisiones similares, incluyendo partidos de
soccer nacionales.
El requisito, además de las normas de la red de intercambio, elimina las barreras de
entrada para nuevos competidores en la televisión abierta, lo que debería acelerar su
introducción en el mercado. Debido al hecho de que Televisa y América Móvil también
están dominando negocios similares en toda América Latina, el beneficio para
NeuroMama en el mercado será de 1 billón de personas. Una de las entidades de la
Organización NeuroMama, Firmo hace unos días, el acuerdo ND-NC para tomar
ventaja en los cambios de la ley que regula los monopolios en la industria de
telecomunicaciones y entretenimiento en América Latina.
http://mobile.bloomberg.com/news/2014-03-07/america-movil-televisa-await-word-asmexico-rules-on-dominance.html
El Acuerdo fue firmado con la empresa (proveedora DTH – Directo a casa), donde
América Móvil (que es controlada por Carlos Slim) es una de las accionistas. Cuando
se finalizó el Acuerdo, la fuerza de venta de NeuroMama comenzara a ofrecer servicio

de internet, vía telefónica a través de VOIP, y varios paquetes de canales de Televisión,
dirigido a suscriptores en América Latina y Latinos en Estados Unidos. La solución para
entregar servicio de internet, telefonía VOIP, y varios paquetes de 250+ canales de TV,
se implementaran gracias a suscriptores que instalen antenas vía satélite, receptores y
routers.
Los suscriptores también podrán suscribirse solamente, o ver canales de TV de los
cuales se hayan suscrito, al acceder a http://FilmTvZone.com – La plataforma de
transmisión NeuroMama.
Con el rompimiento del monopolio de Televisa en América Latina, de entre los 250
canales (ubicados en los transpondedores de 2 satélites) que estarán disponibles para
NeuroNetwork, en base a compartir ingresos, los canales de Televisa estarán
gratuitamente disponibles como parte de la prestación de obligaciones de transmisión.
Los canales de Televisa se encuentran como los más populares en América Latina e
Hispanos en los Estados Unidos. Las 5 cadenas de TV de NeuroMama: HMX Hombre,
NeuroTvZone, KidsTvZone, CombatTvZone y ArtTvZone, estarán en los
transpondedores de 2 satélites también.
En pocas palabras; neuromama, Ltd. y el potencial de la fuerza de ventas de 6.000
personas de neuromama obtendrán ingresos adicionales ofreciendo Internet de
NeuroNetwork y el servicio telefónico VOIP y 250 de canales de TV incluyendo HMX
Hombre, NeuroTvZone, KidsTvZone, CombatTvZone y ArtTvZone. El costo para los
suscriptores para la instalación de la antena y el receptor de satélite es de $ 150.00
USD. Mediante la instalación de antenas de satélite suscriptores también pueden
suscribirse al servicio de Internet y recibir el servicio telefónico a través de VOIP.
Además de HMX Hombre, NeuroTvZone, KidsTvZone, CombatTvZone, ArtTvZone y los
canales de Televisa, en los paquetes NeuroNetwork encontraran todos o algunos de
los siguientes canales en español e ingles:


Redes de primera calidad, tales como HBO, Encore, Starz, Cinemax, Showtime,
ESPN, Disney.



Redes populares, tales como ABC y ABC Family, Bravo, CBC, FOX, The CW,
National Geographic, NBC, Oxígeno, PBS SyFy, EE.UU.



Otras redes , como 4K Media, A & E, AlliSports , Alliance Films , Ananey , Anime
Network , Audiencia, AXS TV, BET , Bravo , bio, Classic Media , Cloo , CMT ,
CNBC , Comedy Central , Cooking Channel, CI - Crime & Investigation Network ,
Cuppa Coffee Studios, DRG , DIY Network , E, Game Time , Esquire Red , Food,
FOX , FOX College Sports , Fox Movie Channel , FOX News, FOX realidad ,
DFOX televisión Classics, Freemantle Media, Fuel TV , Funimation , NBC Golf

Channel, HGTV , Historia, Image Entertainment, Jim Hanson Family TV , Legend
Fighting Championship , Lifetime , LIONSGATE , Lifetime Movie Network ,
LOGOTV , MGM , MTV, MulticomTV , VORTEX , MyNetworkTV , NAT GEO
WILD NBC Sports , NBC Universal , New Video , NICK , nick @ nite, nickjr , Toln
- La Red en línea , OWN - Oprah Winfrey Network , PIVOTE , Power Rangers ,
carretes Canales , Saturday Morning TV Network , Screen Media Pictures ,
Shaftesbury , pantalones cortos, Smithsonian Channel , Sony Movie Channel ,
VELOCIDAD , SPIKE , Deportista, Sprout , Sundance TV, adolescente Nick ,
Thunderbird , Tiny Producción Island, contenido Total digital, Travel Channel,
TR3S , TVGN , TIERRA TV , Universal Sports Network , EE.UU. , VH1 y Zodiak
Kids.
Información sobre canales específicos, ubicados en los transpondedores de 2
satélites, que se proporcionara en un futuro cercano, ya que el acuerdo sede por
terminado.
NeuroMama espera que su fuerza de ventas en América Latina, empiece a ofrecerle a
los potenciales suscriptores en Norteamérica y Sudamérica, varios paquetes de
suscripción que van desde $10.00 a $65.00 por mes. Los suscriptores tendrán la
opción de ver NeuroNetwork (canal o red neuromama) en sus computadoras a través
de la plataforma transmisora NeuroMama http://FilmTvZone.com o vía satélite y
receptor. Para suscriptores con tarifas adicionales, tendrán acceso a servicio en
internet y telefónico vía protocolo VOIP.

Principales razones para investir en NERO:
Creemos firmemente que el pago de los inversionistas debe tener las siguientes cinco
características:


Es simple



Es justo



Enfatiza la confianza antes que ataduras legales.



No se desplomara si difiere ligeramente del plan



No promoverá iniciativas perversas que causaría en ambas partes un comportamiento
destructivo.

La noción. Como la idea de que las proyecciones financieras terriblemente detalladas
son útiles –No tiene sentido. Las nuevas iniciativas son inherentemente arriesgadas. Lo
que podría salir mal lo hará.

Cuando esto ocurre, esperamos que nuestros inversionistas no entren en pánico, no se
enojen, y se rehúsen a dar más dinero a la compañía. Por contraste, esperamos que
nuestros inversionistas se suban las mangas y ayuden a la compañía a resolver los
problemas. Pensamos que la adquisición capital así como el proceso dinámico—para
averiguar cuánto dinero vamos necesitar y cuando lo vamos a necesitar. La manera en
que logramos esto es tratando a la nueva como una serie de experimentos.
Antes de lanzar el espectáculo completo, lanzamos una pequeña parte de él. Entonces
convocamos a un grupo especializado para probar el producto, construir un prototipo y
verlo actuar, conducir el despliegue del servicio de manera local o regional. Tal ejercicio
revelará la verdadera economía del negocio y ayudará enormemente a determinar
cuánto dinero nuestra compañía en realidad requiere y en qué etapa. Nos
levantaremos lo suficiente y los inversionistas invertirán suficiente capital para financiar
cada experimento importante.
Los experimentos, por supuesto, pueden sentirlo costoso y riesgoso. Sin embargo, esto
prevendrá desastres y ayudará a crear éxito. Es un prerrequisito en trato ganador. Le
aseguramos que nuestro modelo de negocios no es un albatros que cuelga alrededor
del cuello de nuestro equipo empresarial, arrastrándolo al olvido. En lugar de eso,
nuestro modelo de negocios, es una llamada para la acción, uno que reconoce
administración responsable para arreglar lo que está roto, proactivamente y en tiempo
real. El riesgo es inevitable, evadir el riesgo es imposible. El manejo del riesgo es la
clave, el cual inclinará a nuestra compañía a favor de la recompensa de la compañía y
lejos del riesgo.
Nuestra meta es demostrar nuestro dominio del proceso empresarial completo, desde
la identificación de oportunidades hasta la cosecha. Queda en la administración
convertir la percepción de los inversionistas en realidad… No porque la gente que es
parte de la compañía sea la más importante, sino porque sin el equipo indicado,
ninguna de las otras partes importa. El qué y quien conocemos son cuestiones de
percepción y experiencia. ¿Qué tan familiares son los miembros del equipo con
agentes de la industria y la dinámica? Nosotros somos, no sorpresivamente,
administradores de valor que han estado por la cuadra algunas veces.
Pensamos personalmente que las ideas son de una en una docena: la única excepción
es que las habilidades cuenta.
A pesar de esto, estamos convencidos de que todas nuestras ideas son geniales. Sin
embargo, en caso de hayamos cometido algunos errores, cambiarán a otras idea, y los
inversionistas harán dinero de una u otra manera.

