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Rellena los espacios en blanco a medida que vas avanzando con los 
contenidos de esta lección, así al terminar tendrás un resumen ejecutivo 
con las ideas maestras más potentes que te he presentado en esta sesión. 

Ser activo es la mejor forma de capitalizar las enseñanzas que te presento 
y transformarlas en conocimientos para ti. 

Así que coge un boli y tómate esta sesión como lo que es, un taller práctico 
diseñado para ayudarte a ordenar tus ideas. 

1. MINDSET 

Yo soy mi _______________________________, no vendo nada que no 
compraría. 

La ___________________ es mi amiga. Y si soy tecnófobo, las 2 soluciones 
que tengo son ____________________________________ y 
_________________________________ porque si no externalizo corro el 
riesgo de brutal de ______________________________ sin haber ayudado a 
nadie. 

Un negocio online sigue siendo un _______________. Necesitas 
_____________ para montarlo y acelerar los resultados con plugins 
opciones, comprando visitas con publicidad, pagando servicios a 
colaboradores que te hacen el trabajo que tú no quieres hacer, formándote 
a ti mismo en cursos, etc. En otras palabras, tienes que ____________ hoy 
en recursos para generar más ___________ en el futuro. 

El soporte a través de comentarios en posts es ________________. Tus 
lectores ganan una respuesta tipo mini consulting sin pagar nada. Tú 
pierdes, tiempo o dinero. Si no les ofreces un producto o servicio estarás 
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negándoles la oportunidad de 
__________________________________________. 

Quiero ___________ a otros, cambiar sus ____________, dejar un 
_____________ y un mundo ___________ del que me he encontrado. 

Voy a tener que _______________, vou a tener que ____________ ahora 
más que nunca para ______________en un futuro más que nunca. Ese es 
el precio de emprender online con un negocio de este tipo. 

La única forma de mejorar es __________. Hacer es _____________, pensar 
sin hacer es quedarse ______________ porque nunca hay un 
________________ perfecto para lanzarse. 

2. ERRORES 

Ser __________________ consiste en dedicar tu tiempo a las tareas que de 
verdad generan ________________ en tu negocio. Y esas tareas no 
consisten en ________________________________ todos los días. 

La solución para la parálisis por infoxicación es simple: tengo que dejar de 
__________________________________________ y centrarme en 
_____________________________________. 

No necesito escribir __________________________________. Necesito 
escribir cuando sea necesario para 
_____________________________________, sin importar si eso es cada 15 
días o cada 7. 

Si quiero resultados más rápidos y visitas YA, necesito 
___________________________________. Además, no estoy 
______________________________________________________. Estoy 
pagando por __________________________ que van a darme 
_______________________ a corto, medio y largo plazo y que van a 
_____________________ mi blog. 

Mi trabajo no ____________ por si solo. Tengo la responsabilidad de 
________________ en mi negocio. Soy responsable nº1 de la 
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__________________________________________ de mi negocio. Y esto 
nunca se puede _______________________ al 100%. 

3. RESUMEN 

● Ya estoy listo para _________________________________________ 
porque soy mi primer cliente. 

● La tecnología es mi ________________ y si no quiero llevarme con 
ella debo_________________________________________________. 

● Sin _________ y sin __________ en ,i negocio no voy a ninguna 
parte. 

● Estoy obligado, si quiero cumplir con mi audiencia, a 
__________________y asumir que una gran parte me dirá que ____. 

● Es imposible ______________________ en 30-60 días. 
● Debo parar de ______ de todo en todas partes y centrarte en 

__________________________________. 
● No tengo que ________________________________ y sí debo 

centrarme en tomar las riendas de las ___________ en mi negocio. 
● No hay ____________ que no sea susceptible de funcionar con el 

sistema de la venta invisible para generar ____________ y tener el 
_______________ que deseo. 

 

 

 

 


