
 



 

 

¡Bienvenida al entrenamiento intensivo Sistema de 

ventas Online desde el ser! 

 

Me alegra que hayas tomado acción y estés aquí para compartir 

mucha información valiosa con la que podrás reinventar tu vida 

y tu negocio para conseguir esa estabilidad financiera que tanto 

deseas y vivir la vida de tus sueños cumpliendo con tu misión de 

vida. 

 

Para estar más conectadas he creado un grupo WhatsApp para 

hacer seguimiento de las lecciones y audios que te envío 

durante el entrenamiento, así como comentar sobre dudas o tus 

propios aprendizajes, toda la comunicación será por este medio 

 

Únete aquí a mi grupo WhatsApp:  

https://chat.whatsapp.com/H4kcXeKkkCLF43CKs8aTsr 

 

Todos los días alrededor de las 10h (hora Madrid-España) 

recibirás una lección en audio y un pdf con unos ejercicios para 

realizar. 

Cada noche tendremos una sesión en directo durante los 7 días 

que dura este entrenamiento, en donde abordaremos los 

siguientes temas. 

 

 

 

https://chat.whatsapp.com/H4kcXeKkkCLF43CKs8aTsr


 

  Lunes 24 de mayo, 21 h Madrid España. Atrae a tu cliente y 

enamóralo/ Tu plan de acción en 90 días 

 

 Martes 25 de mayo, 21h Madrid España. Emprender un análisis 

actual/Estrategia de WhatsApp 

 

 Miércoles 26 de mayo, 21h Madrid España.  7 Claves para crear 

tus primeros 100K 

 

 Jueves 27 de mayo, 21h Madrid España. 5 Acciones para 

posicionarte como experta y facturar en tiempo record 

 

 Viernes 28 de mayo, 21h Madrid España. Como conectar con tu 

audiencia por medio del método ACAF. 

 

 Sábado 29 de mayo, 21h Madrid España. Como aterrizar tu 

nuevo modelo de negocio por medio del método ADIM 4.0 

(Aterriza, Desarrolla, Implementa y Monetiza). 

 

 Domingo 30 de mayo, 21h Madrid España. La importancia de 

vender programas Hight End Tickets 

 

Sácale el mayor provecho a esta información de valor 

escuchando a diario los audios, completando las planillas y 

asistiendo a todas las sesiones. Te aseguro que tendrás un antes y 

un después en tu vida luego de este entrenamiento. 

 

Mil Bendiciones, 

 


