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Antes de Empezar…

Antes de que empieces a leer este documento, te voy a pedir que busques un lugar cómodo y
sobre todo en donde no puedas ser interrumpido por nada ni por nadie.
De ser posible, desconecta el teléfono, apaga tu celular y cierra tu programa de correo
electrónico.
¿Sabes por qué?
Muy simple.
Porque la información que estás a punto de leer va a cambiar tu vida para siempre.
No te lo estoy diciendo para llamar tu atención. Te lo digo porque mi vida cambió radicalmente
hace algunos años, y hoy voy a compartir contigo toda la información que hizo que mi vida diera
un giro de 180 grados.
Así que ponte cómodo, y lee cada palabra de este documento. ¡Va a cambiar tu vida para
siempre!
Tu amigo,

Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
Duermes". Para escuchar el curso, haz clic aquí…
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¿Quién es Alex Berezowsky?
Ahora que me vas a empezar a conocer, te irás dando cuenta de que somos MUY parecidos.
•
•
•

No me gusta trabajar para nadie;
Lo que más valoro es mi independencia y mi tiempo libre;
Me gusta trabajar desde mi casa o desde el lugar que yo decida.

¿Nos parecemos?
¡Me da gusto! Porque la información que vas a leer te permitirá alcanzar estos tres principios (que
para mí NO son negociables).
Pero antes de empezar, déjame platicarte quién soy y cómo empezó todo.
Mi nombre es Alex Berezowsky. Toda mi vida, hasta hace 6 años había vivido una vida hasta cierto
punto normal.
Normal me refiero a:
Crecí en el mismo lugar en donde nací, cerca de mi familia.
Estudié la Licenciatura en Comercio Internacional. Y cuando
terminé la carrera me di cuenta de algo.
Tenía dos opciones:
1. Buscar un empleo (como lo haría el 99% de los egresados de la carrera);
2. Generar mi propio ingreso (iniciar un negocio).
¿Cuál fue mi decisión?
¡No lo sabía! Así que tomé una decisión algo radical (la cuál cambió mi vida para siempre).

"Todo Comenzó En Un Templo Budista A Las
Afueras De Pekín, En China…"
Mi decisión fue irme a vivir unos años a Australia para conocer otras alternativas. Si, una decisión
bastante radical. Sin embargo mi vida nunca volvió a ser la misma.
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Y estoy seguro de que mi decisión de vivir en Australia cambiará también tu vida radicalmente.
Porque mi objetivo hoy es enseñarte como ganar dinero, sin trabajar para nadie y desde el lugar
que tú decidas (¡Si, incluyendo Australia!).
Estudié dos Maestrías en Australia, que si te soy sincero fueron únicamente una gran excusa para
buscar nuevas alternativas de vida y de generar dinero.
Cuando me gradué de las dos Maestrías (una en Administración de Empresas y la otra en
Mercadotecnia), compre un boleto que se llama "Around The World" (Alrededor Del Mundo).
No lo vas a creer, pero este boleto me costó solamente $1600 dólares, y por esta cantidad podría
viajar a 5 lugares diferentes en CADA continente siempre y cuando diera la vuelta completa al
mundo.
Para este tiempo ya te imaginarás la presión que tenía por encontrar trabajo.
Había terminado las dos Maestrías, y mi familia estaba a la expectativa del "gran" trabajo que iba a
encontrar con mi preparación académica.
Y les dije: Voy a dar la vuelta al mundo para "despedirme" de mi independencia. Después del
viaje voy a buscar un empleo.
¡Y me fui a dar literalmente la vuelta al mundo!
Conocí lugares no solamente impresionantes, sino también mágicos. Viví experiencias sumamente
contrastantes.
Desde admirar la modernidad de Singapur, hasta contemplar la majestuosidad de los templos
Tailandeses. Observar un atardecer en Nueva Zelanda. Disfrutar un buen vino en Chile y Argentina.
Seguí viajando y ni siquiera imaginaba lo que estaría por suceder.
En el lugar menos esperado de todo el viaje, mi vida cambió para siempre… Gracias a ese
momento te estoy escribiendo el día de hoy.
Y gracias a ese momento tu vida TAMBIÉN va a cambiar para siempre. (Ese es mi principal objetivo
el día de hoy).
Sucedió en el lugar menos esperado. En un templo Budista a las afueras de Pekín, en China.
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Había pasado todo el día admirando la grandeza de la Muralla China, y de regreso a Pekín nos
detuvimos (junto con 8 personas más de un tour) en un templo Budista.
A un lado del templo, estaba yo platicando con un señor holandés que tenía una fábrica de pianos.
Todo el día le estuve haciendo preguntas, pero esta pregunta en específico cambió mi vida. Le
pregunté:
¿Qué me recomiendas: Empezar mi negocio ahora o aprender primero en un empleo seguro y
luego iniciar mi propio negocio?

Su respuesta fue definitiva:
"No esperes más. Lo que tengas que aprender acerca del negocio lo vas a aprender sobre la
marcha. ¡Ahora es el mejor momento para iniciar tu propio negocio!"
Eran como las 6 de la tarde…
En eso, todavía con sus palabras
resonando en mi mente, subí a la parte
más alta del templo. Viví el atardecer más
IMPRESIONANTE que he vivido jamás.
El cielo se pintó de rojo y naranja. Y ahí
estaba yo, en la parte más alta de un
templo Budista a las afueras de Pekín en
China.
Viví una tranquilidad indescriptible.
Y en ese momento, me hice un JURAMENTO a mí mismo.
Ese día, en la parte más alta del gran templo me juré a mi mismo:
Mi libertad y mi tiempo NUNCA van a depender de alguien más. Voy a iniciar mi propio negocio
y generar mi propio ingreso.
Y la verdad es que ese día no imaginé que además de no depender de nadie, y de generar mi
propio ingreso…
Lo iba a poder hacer desde cualquier parte del mundo o desde mi casa…
Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
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Déjame platicarte cómo lo logré…

"Finalmente Descubrí Cómo Ganar Dinero Desde
Mi Casa O Desde Cualquier Parte Del Mundo Y De
Forma TOTALMENTE Automatizada."
Regresé a México y lo primero que hice fue dar de alta una empresa. No sabía ni qué iba a vender,
pero la única forma de comprometerme era iniciar el negocio formalmente.
Estuve buscando diferentes oportunidades de negocio, pero ninguna me convencía al máximo.
Al igual que tú, pasé horas buscando en Internet alternativas para generar mi propio ingreso.
Hasta que finalmente encontré el negocio perfecto para mí:
1. Necesitaba MUY poca inversión;
2. Podía trabajar desde mi casa o desde cualquier parte del mundo;
3. El negocio era totalmente automatizado.
¡Lo encontré en el lugar más extraño!
En un artículo de una revista que narraba la historia de un joven de 21 años que vivía en San
Francisco y ganaba más de $20,000 mensuales desde su casa utilizando el INTERNET…
Y a partir de ese momento decidí investigar la forma de hacer lo mismo (pero mejor) y lograr la
independencia económica utilizando ese modelo de negocio.
Tenía un poco de dinero ahorrado, y absolutamente TODO lo gasté en:
E‐D‐U‐C‐A‐C‐I‐Ó‐N
Empecé a investigar a cerca de cursos para aprender a ganar dinero en Internet. Y muy pronto me
dI cuenta de que la gente que sabía realmente cómo ganar dinero en Internet, NO compartía la
información.
O bien lo hacía a través de cursos, pero… ¡Exageradamente CAROS!
Pero aún así, pagué varios cursos en Estados Unidos. Cada uno de ellos costó más de $2,000
dólares más gastos de viaje.
Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
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Pero finalmente, después de varios viajes y MILES de hojas leídas, entendí el modelo.
Empecé a aplicar las MISMAS técnicas que utilizaban todas las personas que conocí en los cursos. Y
muchos de ellos estaban ganando varios MILLONES de dólares al año.
Al principio no todos mis proyectos generaron ingreso (de hecho en muchos generaban pérdidas),
pero finalmente entendí perfectamente qué funciona en Internet y qué no funciona.
El resultado es que actualmente disfruto de una calidad de vida que yo NUNCA imaginé posible.
Al menos 3 meses al año estoy viajando, puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y sobre
todo:
Puedo disfrutar mucho tiempo (de calidad) con mi esposa y con mi hija.
Me costó mucho trabajo al principio.
Pero cuando finalmente lo logré, me hice otro JURAMENTO.
¡Enseñar el método exacto que yo utilizo para ganar dinero en Internet a la mayor cantidad de
gente posible!
Así que vamos a empezar…

"Estos Son Los 3 Pasos Que Yo Personalmente
Utilizo Para Ganar Miles De Dólares Cada
Semana En Internet…"

Es muy importante que entiendas bien estos tres pasos, ya que son los que me han hecho alcanzar
la libertad financiera y disfrutar de una gran calidad de vida.
Recuerda, lo importante a lo largo de estos tres pasos va a ser lograr un sistema totalmente
AUTOMATIZADO que genere ingreso y el cuál sea depositado a tu cuenta bancaria de forma
también automática.
Los tres pasos están totalmente probados, y son los que yo utilizo para ganar miles de dólares
desde cualquier parte del mundo.
Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
Duermes". Para escuchar el curso, haz clic aquí…
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Paso No. 1: "Piensa En Un Tema Que Te Apasione Y Que La Gente Esté Buscando En Internet".
El primer paso es pensar en un tema que te apasione y que la gente esté buscando en Internet.
Déjame explicarte.
Todos los días, millones de personas utilizan el Internet para buscar información. Y muchos de los
temas que la gente busca son temas que pueden apasionarte, y con los cuales puedes literalmente
construir un negocio automatizado.
Déjame ponerte un ejemplo.
Vamos a suponer que a ti te apasiona bailar salsa. (Así es, puedes crear un negocio millonario en
Internet con un tema como "bailar salsa"!)
Lo primero que tienes que hacer es investigar la cantidad de veces que la gente busca la palabra
SALSA en los buscadores (como Yahoo, Google o MSN).
Y para esto te voy a proporcionar una herramienta que te va a permitir conocer el número de
veces que la gente busca este término en Internet.
La herramienta te va a decir cuántas veces la gente busca diariamente esa palabra en uno de los
principales buscadores en internet… o mejor dicho… en EL PRINCIPAL buscador en Internet:
Google.
Puedes encontrar esta herramienta en:
https://adwords.google.es/select/KeywordToolExternal
Lo único que tienes que hacer es escribir "bailar salsa" (o cualquier palabra o frase que creas que
la gente está buscando en Internet), copiar las letras o números que aparecen en la imagen, y
hacer "clic" en el botón gris.
En la siguiente imagen puedes ver más claramente los pasos.
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En el momento que estoy escribiendo este documento, escribí la frase "bailar salsa" y puedes ver
a continuación los resultados que obtuve.
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Conclusión: ¡MILES de personas están buscando información relacionada con "cómo bailar salsa"
cada mes!
• 74,000 personas buscaron el mes pasado la palabra "bailar" en el principal buscador en
Internet;
• 5,400 personas buscaron la frase "bailar salsa";
• 5400 personas buscaron la frase "salsa baile";
• Y otras 5400 buscaron "pasos salsa";
¡Estos resultados VALEN ORO! Hemos identificado un mercado que necesita información acerca
de este tema. (Y así como lo hicimos ahora, lo puedes hacer tú con CIENTOS de temas
diferentes).

Importante:
Mi recomendación es que encuentres un
tema que tenga entre 4,000 y 50,000
búsquedas en Google.
Menos de 4,000 significa que la demanda no
es lo suficientemente alta para lanzar un
producto.
Más de 50,000 significa que tendías mucha
competencia.
¡Entre 4,000 y 50,000 búsquedas en Google
es un excelente número!

Recuerda, en Internet no creamos un producto para después venderlo.
Es al revés.
Primero identificamos un MERCADO altamente interesado en un tema, y posteriormente
desarrollamos un producto.
Pero lo impresionante de este modelo es que cuando desarrollamos el producto, es un éxito
SEGURO, ya que sabemos que la gente lo está buscando.

Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
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Ya que ahora sabemos que MILES de personas en todo el mundo buscan la palabra SALSA cada
mes en Google, y están altamente interesadas en aprender acerca de este tema, continuamos con
el siguiente paso:

Paso No. 2: "Desarrolla Un Curso O Libro Electrónico Acerca De Ese Tema".
El siguiente paso es literalmente "darle a la gente lo que está buscando".
Sin embargo, el modelo que te voy a enseñar te va a permitir ofrecer un producto que:
•
•
•

No tiene ningún costo de inventario;
No existen gastos de envío;
Es totalmente automatizado.

¿Suena interesante?
Te voy a explicar cómo funciona.
La gente no navega en Internet para comprar productos. La gente navega en Internet para
BUSCAR INFORMACIÓN.
Por lo tanto, el producto que les ofrecemos es:
¡INFORMACIÓN!
Sí, información.
El siguiente paso es desarrollar un curso o libro electrónico (similar a éste documento), con
información detallada acerca de cómo bailar SALSA (o bien, el tema que hayas identificado: "cómo
bajar de peso", "cómo aprender a cocinar", "cómo organizar una boda", etc…)
La ventaja es que, como es un documento electrónico, puedes incluir fotografías a color,
diagramas, etc. Y debido a que no se tiene que mandar a imprimir, NO vas a gastar miles de
dólares en imprimir el curso con fotografías a color.
¡Imagínate el valor que tiene este curso o libro electrónico para las MILES de personas que están
ALTAMENTE interesadas en aprender a bailar salsa!
¿Tú crees que pagarían $20 o $30 dólares por descargar este libro electrónico a su computadora?
Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
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¡Claro que lo harían! Porque están MUY interesados en el tema.
Y así como éste, existen millones de temas que la gente está en ESTE momento buscando en
Internet.
Y con cada uno de ellos puedes ganar miles (o millones) de dólares de forma TOTALMENTE
automatizada.
Yo actualmente gano dinero de forma TOTALMENTE automatizada, con todo tipo de temas
relacionados con:
‐
‐
‐
‐
‐

Inmigración
Salud
Relaciones de pareja
Bodas
Y muchos más…

Ahora, una de tus preguntas puede ser:
"No hay ningún tema que me apasione o del que yo pueda escribir un curso o libro"
La respuesta es: ¡NO IMPORTA!
Hoy te voy a enseñar cómo lograr que OTRAS personas desarrollen el curso o el libro por ti.
Así es, puedes tener acceso a expertos en cada tema que tú identifiques para que desarrollen el
curso o el libro de forma totalmente profesional (¡Ellos son expertos!)
Y lo único que tú tienes que hacer es seguir buscando más temas que la gente esté buscando
activamente en Internet.
Además te voy a enseñar cómo desarrollar el formato y la imagen del producto aunque no sepas
ABSOLUTAMENTE nada de computación o de diseño gráfico.
¿Suena increíble? Pues lo es… Pero es posible.
Y bien, ya que hemos desarrollado el producto que la gente está buscando, el siguiente paso es
desarrollar un sistema totalmente automatizado para ganar dinero con el producto.
Te voy a explicar cómo hacerlo:
Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
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Paso No. 3: "Desarrolla Un Sistema Automatizado Que Le Venda Tu
Producto A La Gente Que YA Lo Está Buscando".
Los primeros 2 pasos fueron: identificar un tema que te apasione y que la gente busque en
Internet Y crear un producto electrónico acerca de este tema.
El tercer paso es el más importante: Desarrollar un sistema TOTALMENTE automatizado que le
venda tu producto a la gente.
Y lo mejor de todo es que el sistema le venderá el producto a:
•
•
•
•

Gente de TODO el mundo;
Las 24 horas del día;
Los 7 días de la semana;
Los 356 días del año.

Imagínate la siguiente situación:
Mientras tú estás cómodamente dormido, una persona en Holanda está buscando información
acerca de cómo bailar Salsa.
Al buscar la información, encuentra tu producto (el cuál contiene TODO lo que está buscando en
ese momento).
Decide comprarlo y lo paga con su tarjeta de crédito.
Una vez realizado el pago, de forma AUTOMÁTICA recibe un electrónico con las instrucciones para
descargar el curso electrónico a su computadora.
La persona en Holanda puede entonces leer el curso en la pantalla o imprimirlo, y tú has ganado
(mientras estabas dormido) $20 o $30 dólares, los cuales son depositados también de forma
AUTOMÁTICA a tu cuenta bancaria.
Y este proceso se repite una y otra vez a lo largo del día y de la semana.
La gente sigue descargando el producto de forma automática, y el dinero sigue siendo depositado
en tu cuenta.
Y la mejor parte:

Este documento está basado en el curso "Gana Dinero Mientras
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Una vez que este producto ya está funcionando, tú puedes buscar el siguiente tema para ganar
más dinero (¡Ya que todo el sistema funciona completamente solo!)
¿No es impresionante?
Sí, lo es. Yo actualmente me levanto, enciendo mi computadora, y antes de tomar mi primera taza
de café ya he ganado varios CIENTOS de dólares (a veces MILES).
Es impresionante y es posible.
Y te voy a explicar cómo empezar a hacerlo HOY…
"Te Voy A Guiar Paso A Paso Para Que TÚ
También Puedas Ganar Miles De Dólares Cada
Semana Desde TU Casa O Desde Cualquier Parte
Del Mundo…"
Después de leer este documento, seguramente te han surgido varias preguntas como:
•
•
•
•
•
•

¿Existen otras herramientas para conocer los temas que la gente busca en Internet?
¿Cómo puedo saber si hay competidores en el tema que me interesa?
¿Cómo puedo contactar expertos que desarrollen el curso?
¿Puedo empezar este negocio si no sé nada de computación y diseño gráfico?
¿Cómo puedo lograr que la gente que busca los temas conozca mi producto de forma
automática?
¿Cómo puedo aceptar pagos con tarjeta de crédito de todo el mundo?

Y seguramente tienes MUCHAS preguntas más.
Precisamente por eso es que desarrolle el curso "Gana Dinero Mientras Duermes".

En este curso, te voy a explicar (con mi
propia voz) paso a paso los pasos que
tienes que seguir y las herramientas
que tienes que utilizar para poder
empezar a ganar dinero siguiendo los 3
pasos.
Lo

puedes

escuchar

desde

tú
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computadora o desde tu IPOD al paso que tú decidas.
Y decidí crearlo, para poder compartir contigo todas las herramientas que yo utilizo para:
1. Buscar un tema que te apasione y que la gente busque en Internet
2. Desarrollar un curso o libro electrónico
3. Crear un sistema automatizado para vender el producto las 24 horas del día, 7 días
de la semana, 365 días al año.

Para escuchar el curso ahora, haz clic aquí…
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