


Obtener tus primeros clientes

y clientes de pago recurrente



La mentalidad correcta para 

facturar tus primeros 2.500-

3.000 Euros mensuales.



Ábrete a recibir.

Para esto tienes que estar 

VISIBLE.

Ya basta del miedo a brillar y 

de autosabotajes.



Crea tu propia rutina

espiritual.



Conéctate con el Universo y 

pide ayuda.



Concéntrate en el SER y no en 

el tener ni en el hacer.



Mantente enfocada.



5 Beneficios de vender 

Alto Valor.



Transformar la vida de alguien cuesta 

tiempo. Seamos honestas, eso no es 

posible en dos sesiones. El verdadero 

cambio necesita de una inversión y un 

compromiso.
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Los clientes pagan por la transformación, 

especifícales exactamente qué van a 

recibir trabajando contigo.
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Los clientes que pagan alto valor están 

más comprometidos. Los clientes que se 

comprometen por un largo periodo son 

quienes están dispuestos a obtener 

resultados.
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Tú vas a atraer una mentalidad de abundancia. 
Cuando ayudas a clientes que tienen una 

mentalidad de abundancia, tú transformas la 
tuya. 

Cuando tus clientes se comprometen a pagar 
cierta cantidad de dinero, significa que tienen 

una mentalidad de abundancia y riqueza hasta 
cierto nivel, y esto significa que vibran más 

alto.
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Trabajar de manera personalizada. 

Los paquetes de alto valor te permiten 

mantener el enfoque en una sola persona. 

Podrás adaptar tu enfoque a las 

necesidades de ese cliente ideal.

5



Cómo obtener tu primer 

cliente de pago:

Creando tus servicios de Alto 

Valor Uno a Uno.



Vende tus servicios Uno a 

Uno.



ü Definir muy bien tu cliente 

ideal.

ü ¿Qué haces exactamente, 

porqué y qué problema 

solucionas.

ü ¿Qué resultados les brindas 

al comprar tus servicios?

PASO 1



Diseña tu paquete de 90 días.

ü ¿Qué incluye el paquete 

(características)?

ü ¿Cuáles son los beneficios (resultados 

que van a obtener)?

ü El precio (¿cuánto van a tener que 

invertir para obtener resultados?)

PASO 2



Analiza exactamente quién eres 

y qué tienes que decir

Cuenta y motiva con tu historia

PASO 3



¡RECUERDA!

La comunicación de tu mensaje es un trabajo 

permanente y conjunto entre la parte visual 

(Tu Imagen), la parte verbal y textual (Tus 

Textos) y la parte espiritual (Tu Dharma y Tu 

Manifiesto).

Articulación de tu mensaje



Conoce los puntos de dolor, 

los deseos y las soluciones de 

tu cliente ideal, como la 

palma de tu mano.

Tienes que despertarlos 

dándole en su dolor.



Crea tu comunidad.



Crea un excelente Lead 

magnet.

Y la secuencia de email que le 

seguirán con vídeos y audios y 

contenido de valor.



Búscate una buena agencia de 

Facebook ADS y paga anuncios 

para hacer crecer tu lista.



Ten muy claro quién eres, cuál 

es tu estilo y cuál es el espíritu 

de tu marca para que 

comuniques con claridad y 

coherencia.



Suelta la parálisis por análisis 

y comienza a contarle a la 

gente qué haces y a qué te 

dedicas.



Consejo:

Si todavía no estás facturando 

nada, no inviertas en 

tecnología.

Recuerda, la tecnología no es 

la que vende, es tu energía.

Mientras más sencillo, mejor.



PASO 4

Prepárate a recibir.



Pídele al Universo que te 

traiga gente correcta y que te 

guíe.

Enfócate en ayudar y pídele al 

Universo que te ayude a ti 

para poder ayudar a los 

demás.



Crea la página de ventas tal y 

como te enseño en el Módulo 

12 de BAG.



La forma de pago debe ser sencilla.

Puedes darles descuento si te 

pagan en una sola vez o darle la 

comodidad de pagos en plazos.

NUNCA DES SESIONES SIN HABER 

RECIBIDO EL PAGO.



Campaña de difusión.



El Marketing comienza en tu 

COMUNIDAD, por eso es tan 

importante crear una.



Cuéntale a todo el mundo lo 

que haces, a lo que te dedicas, 

haz Facebook Lives, IG lives, 

da Masterclass, haz retos por 

Facebook o Whatsapp.



Debes estar presente en las 

redes TODOS LOS DÍAS.

Haz publicaciones acerca de lo 

que estás ofreciendo.



Tienes que estar visible.

Crea tu propio SHOW.



Asiste a Eventos Presenciales 

y cuéntale a la gente lo que 

haces.



Ofrece tu llamada de 

descubrimiento como llamada 

a la acción en todo lo que 

hagas.



Ten mucha DISCIPLINA.



Celebra cada progreso por 

pequeño que sea.



PLANTILLAS CON EJEMPLOS 

DE FACTURACIÓN.














