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“Quien no 
arriesga, no 

gana”
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Prologo

El motivo principal para escribir este libro es el de 
motivarte y ayudarte a dar los pasos necesarios 
para ser independiente económicamente.

Para que encuentres una salida económica que, con 
el tiempo, te permita disfrutar de la vida mientras 
genera ingresos y trabaja por ti...

A que suena bien! pues es posible... para mi ha sido 
posible ;)

Ahora bien, no te contaré cuentos, necesitas invertir 
tiempo en ello y tendrás que tener los pies bien 
puestos sobre la tierra.

Tus resultados los podrás medir a corto, mediano 

y largo plazo y para comenzar tendrás que partir  

desde lo más simple, de una pregunta que marcará 

el camino: ¿Cuál es el objetivo de mi Blog? además de 

que obviamente te genere dinero! deberás plantearte 

la línea a seguir.
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También tendrás  que tener claro ¿para quién es este 
Blog y su contenido?. ¿Quién será esa inspiración que 
te llevará a sentarte a escribir posts? y sobre todo, 
¿qué tipo de información le ofrecerás? 

Esto es importante ya que el contenido de tu blog 
hará que este grupo de visitantes te tenga como 
referencia y que no solo te visiten una vez, si no que 
quieran regresar como a la casa de un buen amigo a 
buscar consejo.

Por otro lado tu amigo Google te invitará a la primera 
página si haces las cosas bien en cuanto a contenido 
y el famoso SEO... del que te daré algunos consejos 
que espero pongas en práctica.

Si a estas alturas sientes que es mucha información 
o mucho trabajo, no te preocupes y no pierdas de 
vista la finalidad de todo este proyecto: ganar dinero 
con tu blog.

Además este libro es la ayuda que necesitas, entre 
otras cosas, para definir tus objetivos, perfilar tu 
audiencia, pensar en tu contenido, escoger el nombre  
o Dominio apropiado para tu blog, decidirte por el 
mejor proveedor de Hosting del mercado...
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También te ayudaré a entender la importancia de 
tener una imagen corporativa y cómo crearla, a 
elegir  la plantilla que mejor favorezca tu contenido, 
cómo personalizarla y sorprender a tus visitantes

Y, sobre todo revisaremos todas las pautas y opciones 
para monetizar tu blog.

Importante: no esperes un milagro o que en pocos 
días de dar a conocer tu blog al mundo ya tengas 
todo resuelto... lo que te ofrezco es la caña de pescar 
profesional, el mejor cebo, el mejor puesto en la 
playa, tu asiento reclinable y la posibilidad de tener 
la mejor pesca del año!

Te subes a mi carro?

Bienvenid@!!
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Mientras te sirves y disfrutas 
de un cafecito, te expongo el 

contenido de este libro.
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