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Construye un mejor estilo de vida generando ingresos con tu 

proyecto online 

 

 Estás en la mejor época para mejorar tu calidad de vida a 

través de un blog personal que pueda generar ingresos desde 

cualquier parte del mundo, ya sea que estés de viaje o estés en 

la comodidad de tu hogar, y yo estoy aquí para guiarte a lograr 

ese estilo de vida que tanto anhelas. 

 Antes de seguir con el training, quiero que confirmes los 

motivos por el cuál estás haciendo este curso, y para ello te voy a 

dar una lista de los “por qué” más fuertes que se apegan con el 

perfil del emprendedor digital. 

Este training es ideal para ti si: 

1. Deseas un cambio en tu vida, pero te sientes solo e 

inseguro para comenzar algo nuevo y no sabes qué pasos 

tomar para iniciar ese camino.   

2. Te bloquean los detalles técnicos, por los cuales te impiden 

avanzar. 

3. Tienes una idea grandiosa y deseas ponerla en acción pero 

te vence el miedo a lo “desconocido” por lo cual pospones 

tus sueños año tras año. 

4. Deseas generar ingresos online con la facilidad de trabajar 

desde casa o desde cualquier parte del mundo.  
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 Desde hace 2 años he invertido dinero en formaciones con 

expertos y tiempo de trabajo en  estudiar el tema del Extreme 

Blogging (crear un blog desde 0 que genere ingresos 

constantemente).  

Fueron muchos errores y fracasos para que al final pudiera 

aprender esta nueva ciencia que hoy en día hace que cientos de 

personas comunes y corrientes (iguales a ti y a mí) lleguen a 

disfrutar un estilo de vida único con ganancias de 4 a 6 cifras 

mensuales. 

 Muchos desean viajar por el mundo, otros quieren invertir 

en otros proyectos, e inclusive algunos quieren vivir en su 

entorno familiar con la comodidad de tener estabilidad financiera. 

IMPORTANTE: El motor principal para emprender algo de 

forma exitosa es tener un sueño ligado con un gran propósito de 

vida. Por esa razón te invito a que respondas las siguientes 

preguntas.  

1. ¿Cuál es tu sueño? Este PDF es para ti,  

Así que es el momento de escribir sin limitaciones!!! 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

2. ¿Cuál es tu propósito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si solamente te limitas a ver el vídeo sin tomar acción para 

rellenar estos formularios es igual a perder tu tiempo.  

 Recuerda que: “solamente en la acción es el camino para 

cambiar tu vida” 

 PD: Una vez hayas finalizado de rellenar los cuadros azules, por 

favor comparte con la comunidad tus resultados (debajo del 

vídeo hay una caja de comentarios). Ya verás que muchas 

personas tienen mucho en común contigo y conmigo.  

Quizás te haces la siguiente pregunta: ¿Cómo puedo generar 

ingresos por internet, y cuáles son las nuevas profesiones 

emergentes? 

No te pierdas el siguiente vídeo en donde estaré respondiendo a 

estas dudas. Definitivamente te va a gustar. 
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