
UN PROCEDIMIENTO PARA FONDEO DE PROYECTOS O COMPRAS 
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Un “MEMBER OF THE USPES ADVISORY BOARD” puede invitar a entidades que desean fondear 

proyectos o hacer compras que se posicionen como “END BUYERS” en el protocolo de 

http://www.change2100.com/THIBMART/WAKING UP.pdf  

Un END BUYER puede emitir “PURCHASE AGREEMENTS” y “REPURCHASE AGREEMENTS” según el 

protocolo http://www.change2100.com/THIBMART/MAKE MONEY BY PURCHASING.pdf  

Si un END BUYER cumple con su función, por cada $1 de costo del proyecto o compra el END BUYER 

puede recibir el valor de ese $1 en artículos o servicios sin desembolso y aparte recibir 

aproximadamente $15 de ganancia, utilizables para capital operativo. 

La función del END BUYER es el referir a entidades privadas o de gobierno que emitan MEDIUM TERM 

NOTES (“MTN”) o BONOS registrados con ISIN y CUSIP, siendo la entidad emisora de suficiente categoría 

para que los instrumentos tengan aceptación en el mercado bursátil. 

Los instrumentos deberán ser respaldados con efectivo de igual valor que su valor de caratula. 

El MEMBER puede gestionar un préstamo auto liquidable para la entidad emisora de instrumentos igual 

al valor caratula de los instrumentos, por medio del protocolo 

http://www.change2100.com/THIBMART/Cumbre Loan Template.pdf 

HOWSE SERVICES, INC (una empresa de Texas, USA), la entidad emisora, y el MEMBER, o representantes 

escogidos por estos tres, pueden participar en un contrato según el ejemplo 

http://www.change2100.com/THIBMART/ADVP/contents/en-us/d194.html 

Siendo la entidad emisora representado en el ejemplo por el color rojo, el MEMBER por el color negro, y 

HOWSE por el color azul. 

Usando este ejemplo, el MEMBER recibirá de inmediato un fondo de $25 Billones UNITED STATES 

DOLLARS, la entidad emisora recibirá de inmediato un fondo de $25 Billones UNITED STATES DOLLARS, y 

HOWSE será propietario de los instrumentos respaldados con efectivo de $50 Billones UNITED STATES 

DOLLARS; siendo todos los fondos depositados en cuentas en FIDES GESTION FINANCIERA, S.A.P.I. DE 

C.V. (“FIDES”) en Monterey, N.L. México. 

Usando a FIDES como su agente, HOWSE pondrá a trabajar los instrumentos en los mercados bursátiles 

y comerciales mundiales para obtener flujos continuos de ganancias. 

HOWSE se quedará con 10% de las ganancias, dará 30% a la entidad emisora a cambio de fondos que la 

entidad tendrá en depósito con FIDES, dará 30% al MEMBER a cambio de fondos que el MEMBER tendrá 

en depósito en FIDES, y dará 30% a FIDES a cambio de depósitos que otras entidades tengan en FIDES. 

Para el cambio por fondos depositados en FIDES, HOWSE puede comprar instrumentos bursátiles en la 

institución donde se han producido las ganancias, y puede transferir los instrumentos comprados a 

entidades financieras acordadas con cada uno para quien se está haciendo el cambio, donde se 

venderán los instrumentos y ahí mismo se les puede entregar el resultado. 
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Entre las “otras entidades” quedan incluidos los END BUYERS. 

Un END BUYER puede obtener fondos para cambiar con FIDES para fondos en otras coordinadas, según 

descrito arriba, por medio de gestionar préstamos auto liquidables, depositados en FIDES, por medio del 

protocolo  

http://www.change2100.com/THIBMART/APPLICATION FOR A PRIVATE BUSINESS LOAN.pdf 

Para mas información contacte un INDEPENDENT CONTRACTOR. 

Para ser asignado un CONTRACTOR, contacte un TEXAS HOLDINGS, INC BUSINESS MART CALL CENTER. 

Para ser asignado un CENTER mande un email a centerassign@change2100.com 
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