
Hey amigo! 
 
Gracias por descargar este valioso material 
 
Como te he comentado antes, el emprendedor es una persona que tiene mucho que hacer 
o que decir, pero poco tiempo para ponerlo en papel o en formato digital al alcance de 
muchas personas. 
 
Tiene un Legado, que entregar. 
Ese Legado es su propia experiencia como emprendedor, además de lo que entrega en el 
resto de roles que “interpreta” cada día. 
 
Cuando me di cuenta de la gran cantidad de experiencias, conocimientos, ayudas que se 
pierden con cada emprendedor que no puede dejar por escrito sus experiencias pensé en 
facilitar el camino para el tener un legado, escribirlo y dejarlo como testimonio de tu 
paso por esta etapa como ejemplo para otros emprendedores. 
 
La forma más sencilla de hacer esto, tu legado, es escribir un libro. 
Se que parece una tarea titánica, de auténticos héroes… ¿y que es sino un emprendedor? 
 
Con mi taller de alto rendimiento para la creación de tu legado, es decir un libro, escrito 
por ti, completamente de principio a fin, será tan sencillo hacer esta tarea que te 
preguntarás como no lo habías hecho antes. 
 
Tengo las técnicas, las herramientas y los resultados de muchos otros que lo han 
logrado… Su Legado. 
 
Ahora te toca a ti. 
Estoy buscando beta tester para mi taller. Quiero ajustar unos pequeños detalles en el 
temario de mi práctico taller de Alto rendimiento. 
Para eso estoy buscando personas que deseen, que quieran, dejar ese legado. 
 
Si estas dispuesto a “echarme una mano” ajustando los pequeños detalles que me hacen 
falta, contáctame por skype, o con un mensaje en twitter o con un post en facebook ¡o 
escríbeme!  
No te detengas ahora, es momento de impulsar tu legado.  
¿Qué recibirás a cambio? 
 
En una sencilla e informa charla de un máximo de 45 minutos hablaremos de ti, de tus 
expectativas y de cómo se pueden transformar en algo tangible y real. 
 
Bueno, y ahora lo prometido. 
 



Los 3 principios básicos para no perderte en el camino 
de: Tu legado. 
 

Principio número 1. Coherencia. 
Cuando te vas a poner a escribir tu legado, NO PIENSES solo actúa. 
El error más grande que comete un futuro escritor es pensar demasiado. Es decir si vas a 
escribir define un tema.  
No te pongas a investigar sobre qué tema vas a escribir. 
Lo único que debes tomar en cuenta es ¿De qué quieres escribir? No tienes que darle 
tantas vueltas. 
Por ejemplo. Si te encanta hablar de fútbol, sabes de fútbol, ves los partidos por la tele, 
disfrutas el fútbol. ¿Por qué no escribir sobre fútbol? 
No me digas lo que me dicen muchos, pero es que me gustan muchas cosas o ¡como 
voy a escribir yo de fútbol si no se nada! 
Ese es un error. Cuando algo te apasiona, te motiva, entonces obligatoriamente SABES 
de ese tema. Porque es tu pasión y las pasiones no dejan espacio a la ignorancia. 
Eso es coherencia, hablar de algo que forzosamente te gusta, disfrutas y conoces. 
 

Principio número 2. Tiempo. 
Seguramente habrás escuchado infinidad de veces que los grandes escritores se toman 
hasta varios años escribiendo una sola novela. 
Te voy a contar un secreto. Es mentira. 
La escritura no tiene por qué ser lenta y dolorosa. 
El escribir es algo que fluye solo cuando te pones a ello. 
El tiempo que te tome escribir un libro DEBE ser CORTO. No más allá de un par de 
semanas. 
Para eso existen técnicas especiales que no dejan que te desvíes ni un momento de tu 
tarea. 
Cuando hayas decidido escribir y hayas aplicado el principio 1, aplica este principio y 
ponte un tiempo de inicio y fin. Un tiempo razonable, como 5 ó 6 días. NO MÁS.  
 

Principio número 3. Promoción. 
Esta es la parte más “difícil” de escribir un libro. 
No escribirlo, que eso es lo fácil. El tener las técnicas correctas y aplicarlas 
exclusivamente a la difusión de tu legado es la parte en la que la mayor parte de los 
noveles escritores cae como moscas. 
Dedícate a aprender estas técnicas y sobre todo, en aplicarlas, ponerlas en práctica. 
Sin esta parte tan vital, tus esfuerzos no darán frutos. 
Es como escribir un diario de abordo en una nave que jamás encontrará nadie. 
En mi taller tenemos esas técnicas dominadas y listas para ser aplicadas al momento. 
Esta tarea no tiene por que llevarte más allá de una semana. 
¿Increíble?  
Esto hay que vivirlo para contarlo. 
 



Ahora sí, hemos terminado con los tres principios básicos. 
Contacta conmigo para ser mi beta-tester del taller de Alto Rendimiento: El camino de 
tu Legado, tu propio ebook en tiempo record. 
 
Aquí te dejo las formas de contacto: 
Skype: mixmarketing.team 
Correo: soporte@bettyromerito.com 
Facebook: https://www.facebook.com/bettyromerito.coach 
Twitter: @bettyromerito 
 
En todos ellos, por favor, el mensaje será: beta tester para mi legado. 
 
¡Te espero! 
 
 
Betty – construyendo legados - Romerito. 
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