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ALERTA:	  
Aviso	  DEMASIADO	  Importante:	  

Te	  voy	  a	  pedir	  un	  favor…	  	  

Pero	  en	  serio.	  	  

Quiero	  que	  en	  ESTE	  momento	  cierres	  la	  puerta.	  Desconectes	  tu	  teléfono	  o	  cualquier	  
tipo	  de	  “posible	  interrupción”.	  	  

Dile	  a	   toda	   la	  gente	  que	   te	  podría	   interrumpir,	  que	  NO	  ESTAS	  PARA	  NADIE	  en	   los	  
siguientes	  minutos.	  	  

¿Por	  qué?	  

Porque	   el	   resto	   de	   tu	   VIDA	   depende	   de	   la	   información	   que	   voy	   a	   compartir	  
contigo	  el	  día	  de	  hoy.	  	  

¿No	  me	  crees?	  

Me	  da	  gusto…	  porque	  quiere	  decir	  que	  somos	  iguales.	  	  

Hace	   algunos	   años,	   cuando	  empecé	  mi	  negocio,	  mi	  primer	  mentor	   en	   Internet	  me	  
dijo	  que	  lo	  que	  me	  iba	  a	  decir	  iba	  a	  “transformar	  mi	  vida”…	  

Y	  yo	  tampoco	  le	  creí.	  	  

Pero	  afortunadamente	  me	  equivoqué…	  	  y	  EL	  tenía	  razón.	  	  

Y	  mi	  vida	  se	  transformó.	  	  

Y	  digo	  afortunadamente,	  porque	  gracias	  a	  que	  escuché	  lo	  que	  EL	  tenía	  que	  decirme	  
ese	  día,	  es	  que	  hoy	  gano	  MILES	  de	  dólares	  DIARIOS	  en	  Internet	  y	  soy	  una	  persona	  
totalmente	  libre.	  	  

¿Conclusión?	  

Si	   quieres	   ganar	   más	   pronto	   de	   lo	   que	   te	   imaginas	   MILES	   de	   dólares	   diarios	   en	  
Internet,	  créeme	  y	  lee	  con	  atención.	  	  

Bienvenido	  a	  tu	  nueva	  vida....	  	  

	  

	  



Bienvenido	  al	  Mundo	  De	  Los	  Flojos	  Inteligentes	  
Tengo	  que	  reconocerlo.	  	  

Soy	  flojo	  por	  naturaleza…	  	  

Pero	  no	  cualquier	  tipo	  de	  “flojo”.	  	  

Te	  explico.	  	  

Existen	  2	  tipos	  de	  “flojos”:	  

1. Los	  “flojos	  a	  lo	  tonto”	  	  (gente	  como	  ELLOS)	  	  
2. Los	  “flojos	  inteligentes”	  	  (gente	  como	  NOSOTROS)	  	  

Los	  “flojos	  a	  lo	  tonto”	  viven	  la	  vida	  de	  una	  forma	  monótona,	  aburrida,	  rutinaria	  y	  sin	  
ningún	  tipo	  de	  sentido	  o	  meta	  por	  cumplir.	  	  

No	   tienen	  ningún	  motivo	  para	  esforzarse…	  O	  aunque	   lo	   tuvieran,	   su	   flojera	  no	   les	  
permite	  hacer	  algo	  para	  alcanzar	  sus	  metas.	  	  

Ellos	  simplemente	  son	  flojos.	  	  

Flojos	  a	  lo	  tonto.	  	  

Pero	  existe	  un	  segundo	  grupo.	  

Gente	  como	  NOSOTROS	  (como	  tú	  y	  yo).	  	  

A	   ti	  y	  a	  mi	  nos	  gusta	  encontrar	   la	   forma	  más	   fácil	  y	  eficiente	  de	  realizar	  cualquier	  
actividad.	  	  

Tenemos	  objetivos	  CONCRETOS	  y	  metas	  CLARAS	  por	  alcanzar.	  	  

Y	  analizamos	  a	  detalle	  el	  mejor	  método	  para	  alcanzar	  estos	  objetivos:	  

CON	  EL	  MENOR	  ESFUERZO	  POSIBLE.	  	  

Utilizando	  de	  forma	  inteligente:	  

• La	  tecnología	  
• Las	  habilidades	  de	  otras	  personas	  	  

En	  fin…	  somos	  “flojos	  inteligentes”.	  	  (Tú	  me	  entiendes…)	  	  

Te	  estarás	  preguntando…	  	  

¿Y	  esto	  qué	  tiene	  que	  ver	  conmigo?	  ¿Por	  qué	  me	  interesa?	  

Simple:	  	  



Si	  te	  interesa	  ganar	  MAS	  dinero	  y	  trabajar	  MENOS…	  	  (mucho	  menos)	  entonces	  te	  va	  
a	  impactar	  lo	  que	  estoy	  por	  compartir	  contigo	  en	  unos	  segundos…	  	  

	  

“¡¡¡	  Cómo	  Un	  Flojo	  Inteligente	  Puede	  Viajar	  Por	  El	  Mundo	  Y	  Pagar	  
$100	  Dólares	  Por	  Vasos	  De	  AGUA	  !!!”	  

Como	   seguramente	   sabes,	   estudié	   dos	   maestrías	   en	   Sydney,	   Australia	   (una	   en	  
Administración	  de	  Empresas	  y	  otra	  en	  Mercadotecnia).	  	  

¿Cuál	  era	  el	  siguiente	  “paso	  lógico	  en	  mi	  vida”?	  	  

Buscar	  un	  trabajo	  “normal”	  (como	  todos	  los	  recién	  graduados…	  ya	  sabes)…	  	  

Y	  empezar	  a	  vivir	  una	  vida	  MONOTONA	  y	  ABURRIDA.	  

Yoo	  hoo!!!!	  	  

Trabajo	  ==========	  >>>	  Me	  Canso	  Y	  Me	  Aburro	  ==========	  >>>	  Gano	  Dinero	  

(No	  te	  imaginas	  la	  cantidad	  de	  personas	  que	  conozco	  a	  mi	  alrededor	  que	  siguen	  esta	  
“increíble	  fórmula”	  para	  vivir	  la	  vida…)	  

Ya	  sabes…	  gente	  como	  ELLOS.	  	  

Pero	  un	  día	  conocí	  al	  mejor	  prototipo	  de	  FLOJO	  INTELIGENTE	  que	  he	  conocido.	  	  

Un	  tipo	  que	  se	  la	  pasaba	  viajando	  (literalmente)	  con	  su	  familia,	  todo	  el	  tiempo.	  	  

Siempre	   que	   hablaba	   con	   él	   estaba	   en	   lugares	   “exóticos”	   como	   Dubai,	   Singapur,	  
Hong	  Kong.	  	  

Y	  no	  creas	  que	  viajaba	  de	  forma	  “austera”	  y	  “sencilla”.	  	  

Gastaba	  a	  manos	  llenas.	  	  

(Todavía	  me	  acuerdo	  cómo	  me	  impactó	  cuando	  me	  platicó	  que	  un	  día	  en	  un	  hotel	  en	  
Dubai,	   pidió	   botellas	   de	   agua	   al	   cuarto	   y…	   ¡¡¡	   Pagó	   más	   de	   100	   dólares	   por	   el	  
agua!!!!)	  

¡Si…	  más	  de	  100	  dólares	  por	  AGUA!	  	  

Pero	  pues….	  lo	  podía	  hacer.	  Le	  iba	  muy	  bien…	  ganaba	  mucho	  dinero	  y	  sobre	  todo:	  

TRABAJABA	  MUY	  POCO.	  	  

¿Por	  qué?	  

Porque	  no	  trabajaba	  FUERTE….	  Trabajaba	  INTELIGENTE.	  	  

El	  era	  como	  NOSOTROS	  (como	  tú	  y	  como	  yo).	  	  



Era	  definitivamente	  un	  “flojo	  inteligente”.	  	  

	  

“Los	  3	  Secretos	  Que	  Mi	  Mentor	  ‘Inteligentemente	  Flojo’	  Me	  Enseñó	  
Para	  Poder	  Ganar	  Más	  Dinero…	  Y	  Trabajar	  Menos.”	  

Honestamente	   el	   “tipo”	  que	  gastaba	  $100	  dólares	   en	  agua	  mientras	   viajaba	  por	   el	  
mundo	  me	  impactó	  bastante.	  	  

No	  por	  pagar	  tanto	  dinero	  por	  AGUA.	  (Yo	  nunca	  lo	  haría)	  

Sino	  mas	  bien	  por	  su	  ESTILO	  DE	  VIDA.	  	  

Viajaba	  mucho…	  ganaba	  mucho…	  Trabajaba	  poco.	  	  

Tomé	  una	  decisión…..	  	  

Decidí	  hablar	  con	  él	  y	  le	  pedí	  que	  me	  enseñara.	  	  

Obviamente	  no	  quiso.	  	  

Pero	  después	  de	  muchas	  “negociaciones”	  y	  de	  ofrecerle	  mucho	  dinero…	  finalmente	  
ACEPTÓ.	  (De	  hecho	  ofrecí	  pagarle	  una	  gran	  parte	  de	  mis	  ganancias	  al	  principio	  de	  
mi	  negocio)	  

Se	  convirtió	  en	  mi	  primer	  MENTOR	  En	  Internet.	  	  

Primero	  que	  nada	  nos	  reunimos	  a	  tener	  nuestra	  primer	  “sesión”	  en	  una	  cafetería.	  	  

(¡Me	  acuerdo	  perfecto	  de	  ese	  momento!)	  	  

Pedí	  un	  café	  capuchino	  con	  dos	  de	  azúcar	  (lo	  de	  siempre…)	  y	  lo	  escuché	  con	  MUCHA	  
atención.	  	  

Creo	  que	  era	  lunes	  o	  martes	  (me	  acuerdo	  que	  no	  era	  ni	  sábado	  ni	  domingo	  porque	  
nos	  rodeaba	  pura	  gente	  con	  “vestimenta	  corporativa”	  y	  estaban	  ahí	  de	  forma	  rápida	  
porque	  tenían	  que	  regresar	  a	  su	  “monótona	  rutina”).	  	  	  

Llegaban	  vestidos	  de	  “traje	  y	  corbata”,	  comían	  como	  en	  16	  minutos	  y	  medio	  con	  cara	  
de	  ESTRÉS,	  se	  levantaban	  y	  se	  iban…	  	  

Y	   luego	   llegaba	  otro	  exactamente	  IGUAL	  a	  hacer	   lo	  mismo	  (parecían	  hechos	  con	  el	  
mismo	  molde!)	  	  

En	  fin.	  	  

Lo	  primero	  que	  me	  dijo	  mi	  Mentor	  fue	  algo	  que	  me	  TALADRÓ	  el	  cerebro	  (nunca	  se	  
me	  va	  a	  olvidar).	  	  

Fue	  uno	  de	  los	  secretos	  que	  MÁS	  me	  impactaron	  de	  todos	  los	  que	  me	  dijo.	  	  



Me	  vio	  a	  los	  ojos	  y	  me	  dijo:	  	  

Quiero	  que	  te	  des	  un	  momento	  para	  analizar	  a	  toda	  la	  gente	  que	  nos	  rodea.	  	  

Todos	  ellos	  creen	  que	  tienes	  que	  trabajar	  FUERTE	  para	  ganar	  mucho	  dinero.	  	  

No	  solamente	  eso…	  se	  sienten	  “orgullosos”	  de	  estar	  tan	  “ocupados”	  (como	  si	  eso	  los	  
hiciera	  más	  importantes…)	  

Pero	  ellos	  no	  saben	  algo.	  

Ellos	  no	  saben	  que	  pueden:	  

1. Identificar	  un	  “Mercado	  Hambriento”	  	  
2. Crear	  un	  producto	  electrónico	   (libro,	   audio	  o	  video	  electrónico)	  enfocado	  a	  

ese	  mercado	  	  
3. “Clonarte	  Virtualmente”	  para	  vender	  el	  producto	  electrónico	  en	  Internet	  	  

Podrían	   ganar	   mucho	   más	   dinero	   de	   lo	   que	   ganan	   actualmente…	   y	   trabajando	  
mucho	  menos.	  	  

Podrían	  realmente	  vivir	  la	  vida	  y	  ser	  felices.	  	  

Cuando	  me	  dijo	  eso,	  me	  quedé	  con	  la	  misma	  cara	  que	  tú	  ahora	  (yo	  le	  llamo	  cara	  de	  
“signo	  de	  interrogación”).	  	  

No	  le	  entendí	  nada.	  	  

Pero	  hoy	  lo	  entiendo…	  	  

Y	  hoy	  gracias	  a	  esos	  2	  secretos	  es	  que	  puedo	  ganar	  MUCHO	  MAS	  dinero	  que	  toda	  la	  
gente	   que	   conozco	   de	  mi	   edad	   (incluso	  más	   que	  mucha	   gente	   que	   tiene	   50	   o	   60	  
años)	  ….	  y	  trabajo	  mucho	  menos	  que	  ellos.	  	  

Hoy,	  gracias	  a	  lo	  que	  me	  enseñó	  ese	  día	  mi	  MENTOR….	  soy	  libre.	  	  

Y	   te	  voy	  a	  enseñar	  a	  TI	   cómo	   tu	   también	  puedes	   “clonarte	  virtualmente”	  y	   “ganar	  
dinero	  con	  un	  archivo	  electrónico”.	  	  

Tu	   vida	   está	   a	   unos	   segundos	   de	   transformarse	   para	   siempre…	   Lee	   con	   mucha	  
atención.	  	  

	  

“Productos	  Electrónicos:	  La	  Llave	  Secreta	  Para	  Entrar	  Al	  Mundo	  De	  
Los	  Flojos	  Inteligentes”	  

	  

Ese	   día,	   después	   de	   platicar	   un	   buen	   rato	   con	   mi	   Mentor,	   entendí	   finalmente	   la	  
importancia	  de	  estos	  3	  conceptos	  para	  mi.	  	  



Entendí	  la	  siguiente	  fórmula:	  

MERCADO	   HAMBRIENTO	   +	   CLONARME	   VIRTUALMENTE	   	   	   +	   	   PRODUCTOS	  
ELECTRONICOS	  	  	  	  =	  	  

¡¡¡	  	  	  MUCHO	  DINERO	  Y	  MUCHO	  TIEMPO	  LIBRE	  	  !!!	  	  

	  

Déjame	  explicarte	  le	  fórmula.	  	  

Primero	  te	  explico	  cada	  concepto:	  

1.	  MERCADO	  HAMBRIENTO:	  	  

Existen	  herramientas	  totalmente	  GRATIS	  con	  las	  que	  puedes	  saber	  exactamente	  los	  
temas	  que	  la	  gente	  está	  buscando	  en	  Internet.	  	  

Imagínate,	  por	  ejemplo,	  que	  pudieras	  saber	  que	  100,824	  personas	  están	  buscando	  
información	  acerca	  de	  “cómo	  organizar	  una	  boda”	  (o	  muchos	  otros	  temas)	  cada	  mes	  
en	  Internet.	  	  

Esta	  información	  vale	  ORO.	  	  

2.	  PRODUCTOS	  ELECTRÓNICOS:	  	  

Imagínate	  que,	  ya	  que	  identificaste	  un	  “mercado	  hambriento”	  (un	  tema	  que	  la	  gente	  
ACTIVAMENTE	  está	  buscando	  en	   Internet,	  pudieras	  crear	  un	  producto	  electrónico	  
relacionado	  con	  ese	  tema.	  	  

Algunos	  ejemplos	  de	  productos	  electrónicos	  son:	  	  

• Libros	  electrónicos	  (en	  formatos	  como	  Word	  o	  Acrobat	  Reader),	  	  
• Cursos	  en	  Audio	  (en	  formato	  mp3)	  	  
• Videos	  (en	  formatos	  como	  .mp4	  o	  cualquier	  otro)….	  	  

En	  fin….	  	  

Cualquier	  producto	  que	  se	  pueda	  “guardar”	  electrónicamente	  en	  una	  computadora.	  	  

Ahora	  la	  pregunta	  es:	  	  

¿Cuál	  es	  la	  gran	  maravilla	  de	  los	  PRODUCTOS	  ELECTRÓNICOS?	  

Fácil:	  	  

Que	  una	  vez	  que	  el	  producto	  electrónico	  ya	  está	  hecho,	  lo	  puedes	  vender	  4,567,432	  
veces	  (o	  más)	  y	  sigues	  ganando	  dinero	  sin	  pagar	  ABSOLUTAMENTE	  NADA.	  	  

No	  tienes	  ningún	  costo	  de	  fabricación	  del	  producto	  (porque	  es	  electrónico).	  	  



Si	   tu	  producto	  electrónico	  se	  vende	  por	  ejemplo	  en	  $200	  dólares,	  a	   ti	  no	   te	  cuesta	  
NADA	  porque	  no	  tienes	  que	  “imprimirlo”	  o	  “fabricarlo”….	  	  

El	  producto	  es	  electrónico	  y	  el	  cliente	  lo	  puede	  descargar	  a	  su	  computadora.	  

Y	  tú…	  te	  quedas	  con	  tus	  $200	  dólares.	  	  

3.	  CLONARTE	  VIRTUALMENTE:	  

Se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  que	  te	  da	  el	  Internet	  de	  que	  tu	  producto	  se	  este	  vendiendo	  
en	  tu	  página	  Web	  las	  24	  horas	  del	  día,	  los	  7	  días	  de	  la	  semana	  sin	  que	  tu	  tengas	  que	  
hacer	  ABSOLUTAMENTE	  NADA.	  	  

Tú	  puedes	  estar	  de	  vacaciones,	  y	  miles	  de	  personas	  en	  muchos	  países	  del	  mundo	  
pueden	  estar	  viendo	  tu	  mensaje	  de	  ventas	  (en	  el	  que	  se	  les	  ofrece	  tu	  producto	  
electrónico)	  en	  Internet.	  	  

	  
EJEMPLO:	  

	  
1. Te	  gusta	  mucho	  la	  jardinería	  

	  
2. Identificas	  el	  número	  de	  personas	  que	  están	  buscando	  ese	  tema	  en	  Internet	  y	  

compruebas	  que	  es	  un	  “mercado	  hambriento”	  
	  

3. Escribes	  un	  libro	  electrónico	  de	  jardinería	  llamado	  “Plantando	  Tulipanes	  Para	  
Principiantes”	  	  (¡ARCHIVO	  ELECTRONICO!)	  

	  
4. Vendes	  tu	  libro	  en	  una	  página	  de	  Internet	  (¡TE	  CLONAS	  VIRTUALMENTE	  

PORQUE	  TU	  PAGINA	  VENDE	  EL	  LIBRO	  POR	  TI!)	  
	  

5. Mientras	  tú	  estás	  viajando,	  en	  el	  cine,	  con	  tu	  familia	  o	  hasta	  DURMIENDO,	  tu	  
libro	  electrónico	  “Plantando	  Tulipanes	  Para	  Principiantes”	  se	  está	  vendiendo	  
y	  estás	  GANANDO	  DINERO.	  

	  
6. Conclusión:	  Trabajas	  UNA	  SOLA	  VEZ	  (para	  escribir	  el	  libro)	  y	  GANAS	  

DINERO	  de	  por	  vida.	  
	  

 	  	  	  BIENVENIDO	  AL	  GRUPO	  DE	  LOS	  “FLOJOS	  INTELIGENTES”!!!!	  	  	   	  
	  
	  
	  

Cuando	  mi	  Mentor	  me	  explico	  lo	  que	  acabas	  de	  leer,	  me	  quedé	  como	  tú.	  	  

Con	  los	  “ojos	  abiertos”	  ;)	  	  



No	  lo	  podía	  creer.	  ¿Cómo	  no	  se	  me	  había	  ocurrido	  antes?	  	  

Pero	  algo	  malo	  estaba	  por	  suceder…	  	  	  	  

Cuando	  me	  explicó	  este	  concepto	  mi	  Mentor,	  tomé	  una	  de	  las	  PEORES	  decisiones	  
que	  he	  tomado	  en	  mi	  vida…	  	  

	  

“Cuando	  Conocí	  Los	  3	  Secretos	  Para	  Ganar	  Dinero	  En	  Internet,	  
Tomé	  Una	  Decisión	  Que	  Casi	  DESTRUYE	  Mi	  Negocio	  Y	  El	  Futuro	  De	  

Mi	  Familia!”	  

Siendo	   totalmente	   honesto	   contigo,	   cuando	  mi	   Mentor	   me	   explicó	   sus	   2	   secretos	  
para	  ganar	  dinero	  en	   Internet	  sentí	  que	  había	  descubierto	   la	   “llave	  mágica	  para	   la	  
libertad	  financiera”.	  	  

Lo	  primero	  que	  pensé	  fue:	  

¡QUE	  FACIL!	  	  

Y	  me	  pregunté	  a	  mi	  mismo:	  	  	  

¿Realmente	  necesito	  a	  mi	  Mentor?	  	  

Conociendo	  estos	  3	  secretos	  ya	  no	  necesito	  saber	  nada	  más.	  	  

¡¡¡¡	  YO	  LO	  PUEDO	  HACER	  SOLO!!!	  

Y	   tomé	   una	   decisión	   que	   casi	   DESTRUYE	   mi	   negocio	   (incluso	   antes	   de	   que	  
empezara)	  y	  el	  futuro	  de	  mi	  familia.	  	  

Después	  de	  “meditarlo	  por	  un	  tiempo”	  hablé	  con	  mi	  Mentor	  y	  le	  dije.	  	  

“Pensé	  bien	  las	  cosas….	  y	  creo	  que	  mejor	  yo	  voy	  a	  hacer	  SOLO	  el	  negocio.	  Ya	  no	  
te	  necesito.”	  

No	  te	  imaginas	  la	  cara	  que	  puso.	  	  

SE	  ENOJÓ	  BASTANTE…	  y	  con	  todo	  el	  derecho	  me	  empezó	  a	  gritar.	  	  

Me	  dijo	  que	  él	  ya	  había	  compartido	  conmigo	  información	  muy	  valiosa	  y	  que	  no	  era	  
justo	  que	  ahora	  yo	  lo	  hiciera	  “por	  mi	  lado”	  (sin	  pagarle	  parte	  de	  las	  ventas).	  

Pero	  tomé	  la	  decisión	  y	  así	  lo	  hice.	  	  

Y	  fue	  una	  de	  las	  PEORES	  decisiones	  que	  he	  tomado	  en	  TODA	  MI	  VIDA.	  	  

Mi	  PEOR	  PESADILLA	  estaba	  por	  comenzar…	  	  

	  



“Me	  Quedé	  Completamente	  SOLO	  Y	  Empecé	  a	  PERDER	  Mucho	  
Dinero	  En	  Internet!	  ”	  

No	  tuvo	  que	  pasar	  mucho	  tiempo	  para	  darme	  cuenta	  que	  había	  cometido	  un	  grave	  
error	  que	  parecía	  IRREPARABLE.	  	  

Al	   pelearme	   con	  mi	  Mentor,	   había	   “quemado	   el	   puente”	   que	  me	   iba	   a	   “acortar	   el	  
camino”	  para	  alcanzar	  la	  libertad	  financiera.	  	  

Me	  di	  cuenta	  inmediatamente.	  

Imagínate	  la	  situación:	  

• Escribí	  mi	  primer	  libro	  electrónico	  (que	  enseñaba	  a	  la	  gente	  cómo	  inmigrar	  a	  
otro	  país)	  	  

• Desarrollé	  mi	  página	  en	  Internet	  
• Empecé	  a	  pagar	  publicidad	  para	  “generar	  visitantes”	  a	  mi	  página	  

Y	  ahí	  empezó	  lo	  PEOR:	  

• Empecé	  a	  PERDER	  mucho	  dinero.	  Y	  cuando	  hablo	  de	  MUCHO…	  me	  refiero	  a	  
GRANDES	  cantidades	  en	  ese	  momento	  para	  mi.	  	  

• Gastaba	  por	  ejemplo:	  $100	  dólares	  diarios	  en	  publicidad….	  y…	  ¡NO	  VENDIA	  
ABSOLUTAMENTE	  NADA!	  	  

• ¡Y	  todo	  ese	  dinero	  se	  cargaba	  automáticamente	  en	  mi	  tarjeta	  de	  crédito!	  	  

	  

Y	  para	  empeorar	  la	  situación	  todavía	  más,	  me	  acababa	  de	  casar…	  	  

Mi	   esposa	   estaba	   trabajando	   (aunque	   yo	   le	   había	   JURADO	   que	   mi	   negocio	   iba	   a	  
funcionar	  para	  que	  ella	  dejara	  de	  trabajar).	  

Y	  yo….	  No	  solamente	  no	  ganaba	  dinero,	  sino	  que	  ¡¡¡ESTABA	  PERDIENDO	  DINERO	  
TODOS	  LOS	  DIAS!!!!!!!	  	  

No	  te	  imaginas	  la	  ANGUSTIA	  que	  sentía	  de	  darme	  cuenta	  del	  grave	  ERROR	  que	  había	  
cometido	  al	  “despedir”	  a	  mi	  Mentor.	  

Estaba	  desesperado.	  	  

En	  verdad	  fue	  mi	  PEOR	  PESADILLA.	  	  

Pero	  afortunadamente	  tomé	  otra	  decisión	  que	  “salvó”	  mi	  negocio…	  y	  salvó	  también	  
el	  futuro	  de	  mi	  familia.	  	  

Aunque	  si	  te	  soy	  sincero	  me	  costó	  MUCHO	  trabajo	  tomar	  la	  decisión.	  	  

Pero	  aún	  así…	  la	  tomé…	  	  



	  

“Decidí	  Pedir	  PERDÓN…”	  
Ooops…..	  había	  cometido	  un	  grave	  error.	  	  

Y	  me	  ví	  obligado	  a	  regresar	  con	  mi	  Mentor	  y	  humildemente	  pedir	  PERDÓN…	  	  

¿Por	  qué	  lo	  hice?	  	  

Porque	  mi	  sueño	  por	  alcanzar	   la	   libertad	   financiera	  era	  demasiado	  GRANDE	  como	  
para	  detenerme	  por	  cuestiones	  de	  “orgullo”	  o	  de	  “ego”.	  	  

Le	  dije….	  PERDÓN…	  fue	  mi	  error.	  Te	  necesito…	  no	  pude	  empezar	  “solo”.	  	  

Se	  me	  quedó	  viendo	  a	  los	  ojos	  y	  me	  dijo	  algo	  que	  nunca	  se	  me	  va	  a	  olvidar...	  	  

	  

“El	  Internet	  Está	  Lleno	  De	  Trucos	  Y	  Secretos	  Que	  Un	  Libro	  NUNCA	  
Te	  Va	  A	  Explicar…	  Es	  Por	  Eso	  Que	  Necesitas	  Un:	  

MENTOR	  
	  

	  
¿Qué	  es	  un	  Mentor?	  

	  
Una	  persona	  que	  YA	  ha	  recorrido	  el	  camino	  
y	  que	  YA	  ha	  alcanzado	  el	  objetivo	  que	  tú	  
quieres	  alcanzar…	  	  
	  
Alguien	  que	  te	  “lleve	  de	  la	  mano”	  paso	  a	  paso	  
hasta	  que	  ALCANCES	  TU	  META.	  	  	  
	  

	  

Finalmente	  aceptó	  nuevamente	  ser	  mi	  Mentor	  en	  Internet.	  	  

Y	  el	  resto	  de	  la	  historia	  seguramente	  ya	  la	  conoces:	  

Me	   llevo	   de	   la	  mano…	  me	   guió	   paso	   a	   paso…	   y	   hoy	   gracias	   a	   eso	   tengo	  MUCHAS	  
páginas	  de	  Internet	  que	  generan	  entre	  8,000,000	  y	  10,000,000	  de	  visitantes	  al	  año	  y	  
vendo	  MILES	  de	  dólares	  DIARIOS	  en	  Internet.	  	  	  

(No	  estoy	  exagerando	  las	  cifras,	  por	  cierto…)	  



Todas	  ellas	  siguiendo	  los	  3	  secretos:	  

1. Identificar	  un	  “Mercado	  Hambriento”	  	  
2. Crear	  un	  producto	  electrónico	   (libro,	   audio	  o	  video	  electrónico)	  enfocado	  a	  

ese	  mercado	  	  
3. “Clonarte	  Virtualmente”	  para	  vender	  el	  producto	  electrónico	  en	  Internet	  	  

Mis	  páginas	  están	  relacionadas	  con	  temas	  muy	  variados,	  como	  son:	  

-‐ Relaciones	  de	  pareja	  
-‐ Salud	  
-‐ Inmigración	  
-‐ Bodas,	  etc.	  	  

Hoy	  gracias	  a	  mi	  Mentor,	  soy	  LIBRE.	  	  

Y	  como	  seguramente	  sabes,	  cuando	  alcancé	  la	  libertad	  económica	  tomé	  una	  decisión	  
muy	  importante…	  	  

	  

Decidí	  Ayudar	  A	  Emprendedores	  En	  Latino	  América	  Como	  TÚ	  A	  
Alcanzar	  El	  Mismo	  Objetivo	  Que	  Yo…	  

Como	  sabes….	  decidí	  crear	  la	  página	  “Gana	  Dinero	  Mientras	  Duermes”	  	  para	  ayudar	  a	  
emprendedores	  como	  TU.	  

Y	   hoy	   gracias	   a	   eso…	  más	   de	   600,000	   emprendedores	   reciben	  mis	   consejos	   cada	  
semana	  para	  empezar	  su	  negocio	  en	  Internet.	  (De	  hecho	  tengo	  más	  de	  1,000,000	  de	  
suscriptores	  en	  todas	  mis	  bases	  de	  datos).	  	  

Y	  lo	  que	  más	  gusto	  me	  da	  es	  que	  cada	  vez	  es	  MÁS	  la	  gente	  que	  me	  escribe	  diciendo	  
que	  YA	  está	  ganando	  dinero	  en	  Internet	  después	  de	  escuchar	  mis	  consejos.	  	  	  

	  	  

Y	  por	  lo	  mismo…	  he	  tomado	  una	  decisión	  importante.	  	  

Una	  decisión	  muy	  personal,	  y	  que	  te	  va	  a	  BENEFICIAR	  si	  realmente	  quieres	  empezar	  
tu	  negocio	  en	  Internet…	  	  

	  

Tomé	  La	  Decisión	  De	  Ser	  Tu	  
Mentor	  En	  Internet…	  

	  



Entiendo	  que	   seguramente	   tú	  estás	  pasando	  por	  una	   situación	   similar	   a	   la	  que	  yo	  
pasé	  hace	  algunos	  años.	  	  

Quieres	  empezar	  tu	  negocio	  en	  Internet…	  	  

(si	  no,	  NO	  estarías	  leyendo	  este	  documento)…	  	  

Sin	  embargo	  tienes	  MILES	  de	  preguntas.	  

No	  sabes	  por	  dónde	  empezar.	  	  

Créeme….	  Entiendo	  tu	  situación.	  	  

Porque	   yo	   estuve	   también	   en	   “tus	   zapatos”	   y	   sentí	   la	   ANGUSTIA	   de	   no	   saber	   qué	  
hacer	  o	  si	  lo	  que	  estás	  haciendo	  está	  bien	  o	  mal.	  	  

No	  tener	  a	  quién	  acudir.	  	  

Por	   lo	  mismo….	   Y	   porque	   entiendo	   ahora	   (después	   de	   lo	   que	   viví)	   el	   VALOR	   que	  
tiene	  un	  MENTOR	  es	  que	  tomé	  la	  decisión	  de	  formar	  un	  grupo	  selecto	  de	  personas	  
para	  ayudarlas	  a	  empezar	  su	  negocio.	  

El	  grupo	  selecto	  se	  llama:	  

	  

	  

De	  hecho,	  “Alex	  En	  Vivo”	  lo	  empecé	  primero	  como	  un	  “experimento”	  con	  un	  grupo	  
selecto	  de	  emprendedores.	  	  

A	  lo	  largo	  de	  6	  módulos,	  los	  fui	  guiando	  paso-‐a-‐paso	  para	  que	  empezaran	  su	  negocio	  
en	  Internet	  implementando	  los	  3	  secretos.	  	  

Como	  resultado	  de	  esto,	  muchos	  de	  ellos	  YA	  ESTAN	  GANANDO	  DINERO,	  siguiendo	  
paso-‐a-‐paso	  mis	  instrucciones.	  (En	  la	  última	  encuesta	  que	  hice	  en	  el	  grupo,	  el	  29.5%	  
de	  ellos	  YA	  estaban	  ganando	  dinero!)	  

Y	  por	  lo	  mismo,	  tomé	  una	  decisión	  importante….	  	  

	  “Alex	  En	  Vivo	  Tuvo	  Tanto	  Éxito,	  Que	  Tomé	  la	  
Decisión	  de	  Abrir	  Nuevamente	  Las	  Inscripciones	  

Para	  Un	  Nuevo	  Grupo	  LIMITADO	  De	  
Emprendedores”	  



	  
¿Qué	  significa	  esto?	  	  

Significa	  que:	  	  

-‐ Primero	  que	  nada,	  vas	  a	  tener	  acceso	  a	  TODOS	  los	  módulos	  que	  le	  enseñé	  al	  
primer	   grupo	   de	   “Alex	   En	   Vivo”	   (vas	   a	   tener	   acceso	   a	  más	   de	   20	   horas	   de	  
video,	   en	   donde	   te	   explico	   PASO-‐A-‐PASO	  qué	   es	   exactamente	   lo	   que	   tienes	  
que	  hacer	  para	  implementar	  los	  3	  secretos).	  	  	  
	  

Lo	  más	  importantes	  es	  que:	  

TE	  VOY	  A	  ACORTAR	  EL	  CAMINO.	  	  

Créeme…	   conozco	   los	   principales	   errores	   que	   los	   emprendedores	   cometen	   al	  
intentar	  empezar	  un	  negocio	  en	  Internet.	  	  

(Porque	  YO	  MISMO	  los	  cometí…)	  	  

Y	  yo	  me	  voy	  a	  encargar	  de	  que	  tú	  no	  cometas	  estos	  errores.	  	  

Te	  voy	  a	  enseñar	  lo	  que	  SI	  FUNCIONA.	  	  

Además….	  Lo	  más	  importante:	  	  

	  

¡¡¡	  Vas	  A	  Poder	  Preguntarme	  Tus	  Dudas	  En	  Vivo	  !!!	  

	  

-‐ Además,	   	  mensualmente	  vamos	  a	  tener	  sesiones	  de	  Preguntas	  y	  Respuestas	  
EN	   VIVO	   (hechas	   desde	   tu	   computadora….	   no	   tienes	   que	   hacer	   ninguna	  
llamada	  de	   larga	  distancia)	  en	   las	  cuáles	  voy	  a	  contestar	  personalmente	   las	  
preguntas	  que	  vayan	  surgiendo	  relacionadas	  con	  cada	  uno	  de	  los	  módulos.	  	  

	  

Conclusión:	  

Ya	  NO	  Estarás	  SOLO….	  	  
Yo	  Te	  Guiaré	  En	  Vivo…	  Paso	  A	  Paso	  Para	  Que	  Empieces	  Tu	  Negocio	  

En	  Internet.	  

	  



Un	  Comentario	  Final	  Importante	  
	  

Como	  te	  podrás	  imaginar,	  tengo	  que	  limitar	  el	  número	  de	  personas	  que	  van	  a	  formar	  parte	  de	  
este	  segundo	  grupo	  de	  “Alex	  En	  Vivo”.	  	  
	  
Realmente	  no	  puedo	  hacer	  esta	  oferta	  a	  un	  número	  ILIMITADO	  de	  personas.	  	  
	  
Todavía	  no	  sé	  cuántas	  personas	  van	  a	  formar	  parte	  del	  segundo	  grupo	  de	  Alex	  En	  Vivo.	  	  
	  
Pero	  lo	  que	  si	  sé	  es	  que	  va	  s	  ser	  un	  número	  LIMITADO.	  	  
	  
Por	   lo	  mismo,	  te	  recomiendo	  que	  si	  estás	   interesado	  en	  formar	  parte	  de	  este	  primero	  grupo,	  
visites	  la	  siguiente	  página:	  
	  

www.AlexEnVivo.com	  
	  
Y	  escribas	  tu	  correo	  electrónico	  para	  que	  yo	  te	  avise	  personalmente	  tan	  pronto	  se	  abran	  las	  
inscripciones	  del	  grupo.	  	  
	  
	  

¡Te	  mando	  un	  fuerte	  abrazo!	  No	  habrá	  NADA	  que	  me	  de	  más	  gusto	  que	  ayudarte	  a	  
alcanzar	  tu	  SUEÑO	  de	  ser	  LIBRE.	  	  

	  


