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“Programa Expert@”: convierte tu pasión en elevados ingresos
¿Imaginas compartir tu mensaje y experiencia con el mundo, y empezar como info
emprendedor del conocimiento, obteniendo altos ingresos y marcando una
diferencia en la vida de las personas?
Pues ahora mismo hay muchas personas que necesitan saber lo que tú ya sabes; y
aunque no lo creas, te pagarán por ayudarlas. A sus ojos, eres un experto y están
buscando ayuda. Y ayudar a otros es lo que más deseamos todos.
Permíteme presentarme, me llamo Raimon Samsó...
Un día leyendo a una admirada autora que escribía: “...mientras escribo este libro,
contemplo la bahía de San Francisco y...”. Entonces, me prometí a mí mismo: que dejaría
mi empleo en el banco, que viviría frente al mar y que escribiría libros el resto de mi vida.
Hecho. Hoy día, vivo en una casa frente al mar, trabajo 4 horas al día en lo que amo. Y mi
estilo de vida e ingresos son espectaculares.
Voy a revelarte cómo ingresé en la clase de los expertos y me hice rico con el
ordenador (“lap top rich”). He pasado los últimos años creando una plataforma de experto
que funciona “en piloto automático” y que crea un gran bien al mundo además de unos
resultados espectaculares. Y he sintetizado en 10 pasos ese camino y lo ofrezco a mis
alumnos más serios y comprometidos. Es mi mejor formación para los que van en serio
en su profesión.
¿Es para ti este programa? Lo he diseñado para…
Conferenciantes y aspirantes a ganar dinero ¡ hablando !
Autores y aspirantes a escribir su propio libro
Coach, consultores, formadores, terapeutas, autores…
Personas con un mensaje que compartir con los demás
Freelance que quieren más resultados y menos esfuerzo
Personas con una idea de negocio que concretar
Personas que quieren ser una influencia en el mundo
Cualquier autónomo que quiera reinventar su profesión
Tú elige el tema que más te guste y yo te enseño cómo hacerlo rentable. Si sigues los
pasos que yo te enseñaré, estarás en la cabeza de tu mercado del mismo modo que yo lo
he conseguido. Sé cómo tú puedes hacer lo mismo.
Si quieres ser un emprendedor del conocimiento, y convertir tu pasión en ingresos, te
mostraré, paso a paso, cómo crear info productos, ser “lap top rich” y construir tu
plataforma de experto de elevados ingresos en automático.
Inscríbete en este enlace.
Esto es lo que conseguirás...
Vivir una vida inspiradora y con significado
Compartir tu mensaje y experiencias con las personas
Viajar por el mundo hablando a audiencias y cambiando vidas
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Firmar tu propio libro a una larga cola de fans
Ser respetado, admirado y amado por tu labor inspiradora
Trabajar desde cualquier parte con un PC
Estilo de vida libre, donde más te guste
Liberarte de un jefe, un empleo, y un horario
Poseer una plataforma de experto que trabaje para ti las 24h.
Vender info productos en automático, ingresos recurrentes pasivos
Entrar en la nueva clase de los expertos, o info emprendedores, o “ricos del PC”
Ingresar + 10.000 € al mes (el “Club de los 10.000”)
Puedes descubrir más sobre este training premium en: www.InstitutoDeExpertos.com
Mi promesa de valor para ti...
1. Te mostraré cómo entregar más valor al mundo y ser visible a tu mercado desde la
economía del conocimiento.
2. Te entregaré un método probado para ser valorado, muy bien pagado, no importa cuál
sea tu sector de especialización.
3. Te enseñaré a construir un negocio próspero basado en tu pasión, conocimientos y
experiencia. Y a crear tu plataforma de experto, tu Imperio Experto.
Abierto un nuevo grupo del “Programa Expert@”...
Voy a entrenar personalmente a un grupo reducido con 10 video módulos o pasos. Y
vamos a reunirnos on line, vía webinar ¡ puedes seguirlo desde cualquier parte del mundo
sin incurrir en gastos ! en sesiones de 90 minutos cada una. Podrás disponer de las 10
sesiones webinar y de los 10 pasos o módulos- grabados para que puedas repasarlos
una y otra vez ilimitadamente, para siempre.
La inversión para participar en este programa de entrenamiento exclusivo es de 2.500
euros pero lo he rebajado a 1.500 euros (más IVA, si vives en Europa). (Para
hispanoamericanos hay una bonificación de descuento del 50%). Y además podrás hacer
el pago en 3 plazos mensuales de 500 € (más IVA). Mi Garantía: si después de 2
sesiones, crees que no es para ti, te devuelvo el 100% de tu pago, sin preguntas, solo
trabajo con gente feliz.
Si vas a reinventarte empieza aquí, empieza conmigo, con alguien que lo ha hecho
real y conoce los pasos.
Inscríbete en este enlace.
www.tiendasamso.com
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