No pueden convertir sus computadoras en un cajero automático
que tira dinero día y noche sin primero aprender como se hacen
las cosas, ¡mucho menos usando el sistema de otro! Ustedes
solamente podrán ganar dinero en Internet creando su propio
sistema. La creación de un sistema es súper simple. Cualquier
persona lo puede hacer en un par de horas. Por favor lea este
reporte completamente para que se entere como hacerlo!
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Para Principiantes: Ganar Dinero En Internet Sin Estafa
¡Principiantes ojo! Si realmente quieren ganar dinero
en Internet lo primero que deben de hacer es
aprender cuales son los pasos para lograrlo. No
caigan en estafas de “negocios en piloto automático”.
El éxito en su negocio por Internet depende de que tanto
tráfico obtenga su sitio o blog. Si no disponen de los
visitantes que vayan a sus sitios Web no van a vender
nada. Si no hay ventas no hay dinero. No existe un
sistema automático que les enviara visitantes, ustedes
deben de aprender como obtener este tráfico. Nadie hará
esto por ustedes así que todas las promesas de sistemas
listos para comenzar a ganar dinero (con solo comprar
dicho producto) son solo eso, promesas, nunca se harán
realidad. Los que prometen un sistema mágico para que
supuestamente obtengan dinero en piloto automático, ¡no
les enviaran el tráfico que necesitan para hacer sus
ventas!
Ganar dinero en Internet es una posibilidad muy real para
aquellos que estén dispuestos a aprender y educarse. Sin
tener los conocimientos básicos necesarios, no se puede
ganar dinero real por Internet.
Esto es lo que sucede. Todo el mundo empieza a buscar
la fórmula mágica. Esta es la razón por la cual la palabra
secretos es tan poderosa. Esto implica que hay algo que
nadie más sabe y usted puede descubrir con la compra de
ese producto. Al añadir las palabras acceso instantáneo
tiene una combinación muy potente. Secretos para ganar
dinero con el acceso instantáneo aquí ahora.
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No hay ningún secreto ni programa mágico que lo va a
hacer ganar dinero real rápidamente de la noche a la
mañana. Esta es una táctica para vender productos con
promesas falsas. Ya todos debieran saber que eso no es
posible. La cosa es bien simple; para ganar dinero en
Internet hay que aprender los métodos y estrategias.
Deben de estar dispuestos a aprender como hacerlo paso
a paso. Si alguien les dice lo contrario corran hacia las
colinas ¡rápido!
Si lo que les ofrecen es un sistema automático con el cual
ustedes no tienen que aprender ni trabajar porque el
sistema hace todo por ustedes, entonces todo el mundo
estaría ganando dinero en Internet con dicho sistema y
¡nadie tendría problemas por falta de dinero!
Yo, al igual que ustedes estaba constantemente buscando
Información sobre como poder ganar dinero en Internet.
Me imagino que ya han visto toneladas de sitios en
Internet diciendo la misma farsa, que podrá "ganar
mucho dinero rápido y fácil", pero solo si compra ese
sistema extraordinario que tiene poderes increíbles! Ellos
dicen que se puede ganar dinero instantáneamente sin
trabajar, sin saber nada de mercadotecnia y que sus
sistemas automáticos harán el trabajo por usted. Hay
muchas ofertas para ganar dinero rápido y fácil las cuales
ofrecerán soluciones increíbles a sus dilemas.
He estado allí, he hecho eso. Estoy avergonzada de
admitir que al comienzo caí en estos trucos y el único
consuelo para mi es que puedo evitar que a usted le pase
lo mismo.
3

Dinero Para Principiantes: Sin Estafa
Le voy a explicar por que usted también puede ganar
dinero por Internet. Pero para lograrlo hay que
aprender las técnicas primero. No hay cortadas. Solo
hay estafas para que usted pierda su dinero rápido.
Muchísima gente busca constantemente la forma de
como ganar dinero en Internet, todos tratamos de
encontrar opciones para obtener mas ingresos y así poder
cambiar nuestras vidas y eso es bueno. Sin embargo, no
deben de actuar por impulso y dejarse estafar.
Generalmente las personas que caen son las que buscan
desesperadamente ganar dinero rápido y fácil.
¿Como va a ser posible que existan programas que
supuestamente atraen todo lo que usted desea sin
absolutamente ningún esfuerzo de su parte? ¿el negocio
automático con el cual podrán ganar bastante dinero
desde el primer día? ¿Hasta dónde están dispuestos a
creer estas fantasías?
Debe de tener esto en cuenta ¿Tiene las habilidades para
ganar dinero en Internet? Esto no es algo súper difícil
que la persona promedio no pueda aprender, pero sí toma
algo de conocimientos para hacerlo bien. ¿Cómo va a
poder ganar dinero rápidamente si no sabe cómo hacerlo?
Después de haber aprendido las técnicas sencillas,
pero necesarias, entonces estará en condiciones de
ganar dinero por Internet.
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Dinero Para Principiantes: Sin Estafa
Cuidado Con La Trampa Para Los Principiantes
Creando su propio sistema es la única forma que podrá
ganar dinero real constantemente, nunca caiga en la
trampa de trabajar en Internet con el sistema de otro, aquí
la idea es ser independiente.
Claro es muy llamativa la oferta de que le den un sistema
ya listo para comenzar a ganar dinero, pero esa promesa
es totalmente falsa. Ahí la única persona que ganara más
dinero será el dueño del sistema. ¡Usted no ganara ni un
centavo! Esta trampa esta diseñada para hacer caer a los
principiantes. Una persona nueva en esto de ganar dinero
en Internet esta propensa a creer todas las maravillas que
les cuentan los estafadores.
Esto no quiere decir que no hay programas y sitios
legítimos que si le venden productos y servicios buenos,
solamente debe de aprender a descartar la basura. Ganar
dinero en Internet es una posibilidad muy real, solo
depende de usted poder lograrlo, la oportunidad esta a
disposición para todo el mundo. La realidad es que
somos pocos lo que estamos tomando ventaja de ella.
Definitivamente hay que pasar por la curva del
aprendizaje primero. Aprender a ganar dinero por
Internet no es difícil, pero toma paciencia y dedicación.
Una vez que se entra en modo de ganancias, el dinero
comienza a llegar de forma permanente.
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Entonces ahora ya sabe lo que debe de hacer para ganar
dinero con Internet, no hay otro camino. Aprenda, tome
acción y gane dinero en Internet.
Si usted necesita dinero urgente, por ejemplo mañana o
pasado, no lo conseguirá en Internet de ninguna manera,
solo perderá el poco dinero que tiene. Lo de ganar dinero
en Internet demora un par de meces, y esto sucedería
solamente si primero se dedica a aprender lo básico. Sin
aprender lo que necesita para obtener ganancias online,
no ganara ni siquiera centavos. Siento tener que ser la
portadora de esta mala noticia, pero desgraciadamente es
la realidad.
¿Usted que prefiere que le digan la verdad o que lo
estafen? Obviamente que prefiere la verdad aunque
no sea lo que usted quiere escuchar. Así que no se
crea lo de ganar dinero en Internet en piloto
automático con solo obtener un sistema mágico. Eso
es completamente falso. Ya no se deje estafar más.
No navegue por la red buscando la próxima gran
oportunidad, el sistema de tráfico mágico, el constructor
de negocio automatizado...
¡No deje que le insulten su inteligencia! Si decide
obtener el manual para novatos, dedíquese a aprender y a
implementar. El Internet es un retoño de energía, un
vampiro que le puede absorber las horas productivas las
cuales usted necesita para construir su imperio.
Aquí le doy una lista de las 7 mentiras más grandes de
cómo ganar dinero en Internet, cuando vea estas palabras
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en un sitio, salga corriendo antes que le quiten el poco
dinero que tiene. Sepa que esto es imposible:
Mentira #1. Mis secretos = Falso, no hay secretos, solo
hay verdades, las cuales se las dije en este pequeño
manual.
Mentira #2. Dinero fácil y rápido = Falso. Imposible.
Mentira #3. No vas a vender nada = Falso. No se puede
ganar dinero en Internet si vender nada. Esta mentira si
que es descarada.
Mentira #4. Lo único que tienes que hacer es = Falso.
Hay bastantes cosas para hacer.
Mentira #5. Nunca necesitaras tu propio sitio Web =
Falso, súper, falso. Sin su propio sitio o blog no se puede
ganar dinero. ¡Punto! No hay otra realidad. Con “el
sistema automático de otro” nunca ganara un cinco.
Mentira #6. El sistema automático comprobado y seguro
= Falso.
Mentira #7. Te voy a dar algo gratis, no tienes que
invertir ni un centavo para ganar dinero por Internet
(después que compres mi producto) = Falso.
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Dinero Para Principiantes: Sin Estafa
Cuando usted entre a un sitio que le haga estas falsas
promesas comprenda que eso es lo que se llama un
fraude en todo el sentido de la palabra.
Aquí hay una definición de la palabra fraude obtenido de
la enciclopedia Wikipedia: "En el sentido más amplio, un
fraude es un engaño intencional para obtener beneficios
personales o daño a otro individuo. El fraude es un
delito, y es también una violación del derecho civil.
Defraudar a la gente de dinero es probablemente el tipo
más común de fraude". El tipo de estafa que hace la
gente en Internet es fraude de publicidad falsa.
Aprenda como ganar dinero en Internet sin fraude
En el libro Ganar Dinero Por Internet Aprendiendo
Como Paso A Paso, les explico con detalles lo que un
principiante debe de hacer para poder ganar dinero real
en Internet. Allí esta toda la verdad. Así que si busca
información legítima y honesta sobre como se pueden
obtener ganancias de dinero cada mes en Internet, visite
el sitio para principiantes.
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Dinero Para Principiantes: Sin Estafa

Testimonio
Con el libro como ganar dinero por Internet aprendiendo como
paso a paso de Roxana aprendí a crear mi blog y estoy
avanzando cada día. Ya también me inicie como afiliado y sigo
adelante. Este libro es absolutamente lo mejor que he
comprado. Esta todo muy bien explicado y es especial para un
principiante. Yo no sabia nada sobre Internet estaba en cero.
Compre el libro para novatos y se me hizo todo tan simple.
Recién comienzo pero se que tendré éxito ya que pienso hacer
todo lo que se me indica. Recomiendo este libro al cien por
ciento, no se arrepentirán. No es como toda los otros libros que
se venden en línea. Yo antes estaba flotando en Internet tratando
de encontrar un manual que me enseñara la forma correcta de
iniciar un negocio. Hasta que lo encontré. Este libro electrónico
de verdad le indica todo paso por paso y enseña de una manera
simple como ganar dinero en Internet.
Infinitamente agradecida Roxana
Rosario Fernández
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