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              Los negocios digitales dejaron de ser el futuro hace varios años para convertirse en
la gran oportunidad del siglo XXI.

En muchos casos, en la única.

Pero, el hecho de que sea una opción al alcance de millones de personas, no quiere decir
que sea fácil ni rápido ganar dinero ni llegar a la calidad de vida deseada, por la que tantos
emprendedores deciden subirse a este tren. 

Hay que formarse, estar al día de los constantes cambios y tener una mentalidad preparada
para un camino lleno de baches, que hay que sortear y que forman parte de la realidad del
emprendedor digital.

Desde Vivir de tu Pasión te brindamos una oportunidad para trabajar juntos durante los

próximos meses, mínimo un año, a un ritmo acelerado. Sin prisa, pero sin pausa y con la
certeza de que tu proyecto online verá la luz y seguirá creciendo hasta el nivel que tú
desees alcanzar, siempre y cuando, apliques todos los conocimientos que vas a adquirir y
aproveches al máximo nuestra experiencia de casi una década.

Te ofrecemos aprendizaje, motivación y el acompañamiento tan necesario cuando haces
este viaje sin el apoyo o comprensión de tu entorno.

Y no importa que este sea tu primer paso, o que hasta ahora no te hubieras planteado en
serio montar tu propio proyecto y poder elegir dónde, cuándo y con quién trabajas. Aunque
tengas tu negocio en marcha y sepas que ha llegado el momento de ir hacia arriba, de
escalar cuando tantos están desanimados y perdiendo confianza.

Porque con constancia y sobre todo, la mentalidad adecuada, los sueños se cumplen. Y no
pocas veces, las expectativas que uno tiene, se superan.

Cuando pienso en mi propio viaje, nunca olvidaré esos 3 primeros años donde nada
funcionaba como debía ni al nivel que yo quería. Era una lucha continua y muchísima
inversión de tiempo y de dinero.

Cuanto más aprendía, sentía que daba un paso atrás y no hacia delante.

Siempre creía que me faltaba mucho por aprender sobre marketing digital, estrategias y
herramientas para conseguir un negocio digital rentable que me permitiera el estilo de
vida que deseaba, que no era tan idílico como el que ahora tengo. 

Tanta información por todas partes me producía agobio, estrés y una gran frustración. 

Hasta que me di cuenta de una cosa: no era la falta de más contenido o información lo que
me mantenía “pequeño” o me impedía jugar “en otra liga”. Lo que nos mantiene atrapados
es lo que no podemos ver. 

Abraham Maslow lo llamó “incompetencia inconsciente” es decir, lo que no sabemos que
no sabemos.
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Todos tenemos estos puntos ciegos y es por eso que elegir al mentor correcto y estar en el
lugar adecuado es absolutamente esencial si quieres romper barreras, creciendo tanto en lo
personal como en lo profesional. 

Las personas exitosas que conocemos en cualquier ámbito empresarial o deportivo tuvieron
sus mentores: Bill Gates, Tony Robbins, Russell Brunson, Mark Zuckerberg, Steve Jobs e
incluso el inversor Warren Buffett.  

Y desde que tomé consciencia de esa figura, empecé a confiar en los mentores, a buscarlos y
a invertir mi tiempo y mis ingresos en ellos, dentro y fuera de España, para empaparme de
su conocimiento y sobre todo de la mentalidad, la pasión y el camino correcto del que no he
vuelto a salirme y al que dirijo año tras año a los emprendedores que pasan por los
diferentes programas de Vivir de tu Pasión.

Al principio fue el dinero, el éxito y la ilusión de poder acceder a artículos con los que soñé
desde niño, como los coches superdeportivos, lo que me movía.

Hasta que me di cuenta de que con eso solo te sientes más vacío y lo que realmente
empezó a ilusionarme era ver el progreso ajeno en personas que confiaban en mí y en
nuestros programas. 

Por eso, a partir de 2018 puse todo mi foco y dinero en ayudar a personas dispuestas a crear
sus proyectos para conseguir un estilo de vida libre. Muchos de esos emprendedores
necesitaban un apoyo más profundo, un seguimiento, romper creencias y pertenecer a una
comunidad más implicada con la que seguir el camino. 

Y así, conociendo una necesidad con la que me había encontrado, nació Experience 10K en
junio de 2018.

Un programa grupal con asesoramiento personalizado que ya ha llevado a emprendedores
de diferentes niveles (no gurús del marketing y las ventas) a generar, entre todos, más de 20
millones de euros desde 2019 en nichos muy variados: maternidad, idiomas, desarrollo
personal, deportes, salud, marketing, desarrollo web, meditación y yoga, entrenamiento,

profesionales de las ventas B2B, enseñanza...

Hemos ido coleccionando historias de éxito de emprendedores que un día como hoy
confiaron en E10k y lo dieron todo para estar ahora donde ni siquiera se imaginaron.

¿ S e r á s  t ú  e l  p r o t a g o n i s t a  d e  l a  p r ó x i m a  h i s t o r i a ?
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C Ó M O  F U N C I O N A  Y  Q U É  I N C L U Y E  
E X P E R I E N C E  1 0 K

Definir tu oferta irresistible de una forma muy profunda.

Definir el destino y la transformación de tu producto.

Definir tu modelo de negocio desde el inicio y simplificarlo al máximo para que tengas la
máxima rentabilidad. Regla del 80/20. El 20% de tu esfuerzo debe generar un 80% de
resultados y no al revés.
Crear y entregar un infoproducto y/o un producto High Ticket.
Vender productos de alto valor a través de llamadas.
Realizar un webinar que genere altas conversiones. El sistema más sencillo y eficiente a
día de hoy para generar ingresos online.

Escalar gracias a lanzamientos como PLF (Product Launch Formula) o los meteóricos.
Ideal para generar un pico alto de ingresos, generar más impacto y autoridad en tu nicho.

Generar ventas con un evento presencial u online. Realiza eventos transformadores para
generar ingresos altos en momentos puntuales del año.

Hacer desafíos o retos para ganar visibilidad y generar picos de ingresos y escalar tu
negocio.

Crear membresías de éxito sin ser un esclavo de la creación de contenido.

Algo que hace tan potente y diferente a Experience 10K es que todo el contenido está
diseñado exclusivamente para obtener resultados.

Porque el conocimiento sin aplicar no sirve absolutamente de nada. 

Para aplicar necesitas ir superando obstáculos, miedos y muchos prejuicios personales para
avanzar, sin frustrarte.

Por ello, comenzamos con un gran trabajo de mentalidad que se mantendrá a lo largo de
todo el programa para ayudarte a superar todos tus bloqueos emocionales, más allá de la
estrategia de negocio. Porque los habrá, eso tenlo claro.

En las últimas ediciones incorporamos la figura de dos coaches con los que tendrás una
sesión semanal grupal para ayudarte y orientarte en la montaña rusa que es el
emprendimiento.

El contenido está orientado a que tomes acción. Aprender y aplicar, para ver resultados
cuanto antes. Y de hecho, si quieres garantías solo podremos ofrecerlas si actúas e
implementas paso a paso cada contenido y estrategia marcada.

En el programa dispones de más contenido del que seguramente podrás consumir, tanto a
nivel estratégico como tutoriales técnicos paso a paso para que puedas avanzar a tu ritmo,

partiendo desde el momento actual de aprendizaje en el que te encuentras.

Aprenderás a:

# 1  CONTENIDO  Y  COACHING
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Entrar en E10k ha sido una gran decisión. 

Mi negocio estaba "paralizado". No sabía muy bien cómo enfocarlo, por donde
tirar. Me faltaba motivación, organización, pero sobre todo mucha mentalidad. 

Había veces que no creía en mi, en mi proyecto y eso hacia que me paralizara.
Demasiadas creencias limitantes. 

Desde que entre en E10k todo ha cambiado. Ahora creo en mi y en mi proyecto.
Ya no es toda la formación que tenemos en nuestras manos ( que no es poca)
sino el apoyo que recibimos por parte del equipo de Alejandro, el apoyo de la
comunidad y el sentirte que no estás sola.

Esto para mí es fundamental. 

Ver que no solo a ti "te pasan las cosas " tranquiliza ( y mucho ). Sentirte arropada y escuchada en
los momentos débiles hace que te pongas las pilas enseguida, que no pierdas foco y vuelvas a
tener esa energía que perdiste. 

Personalmente para mi ha sido un gran cambio, tanto personal como profesional. 

Necesitas estar dentro de una comunidad como la de E10k para que tu proyecto brille como
nunca. Y tú creas mucho más en ti. Estoy muy agradecida por todo lo que estoy viviendo este año
y ver cómo va cambiando mi vida y mi negocio ... Es brutal. 

Mil gracias chicos por esta oportunidad!!!!! Ahora sé que los sueños se cumplen, gracias. 

Marta Maura | Bienestar | Neptuno | IG: @marttaki_

Jon Martínez | Producción musical | Venus 2º grado | IG: @jonmarproducer_

E10K y, en concreto, VDTP, me ha cambiado la forma de ver las cosas,
me ha hecho ver que existe una alternativa al modelo de vida al que
estamos acostumbrados a experimentar en nuestro entorno.

Antes de entrar, yo ya tenía claro que no quería tener un "trabajo
normal", con sus 8h, luchando siempre por conseguir buenas
vacaciones y deseando que llegase el fin de semana. Por suerte, he
trabajado poco por cuenta ajena y he descubierto esto bastante pronto.
En definitiva, siempre quise trabajar para mí (que eso no es trabajar
poco, ojo) y ser responsable de mis éxitos y de mis aprendizajes.

Así que, E10K me ha dado las herramientas y el acompañamiento para empezar en esta
aventura. Y una metodología que, por el momento, me está funcionando muy bien.

Lo que le diría a alguien que esté dudando si entrar es que, con perseverancia, una estrategia
y acompañamiento, las cosas salen, pero antes de eso, alguien tiene que hacerte ver la
oportunidad.
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Mar Díaz Valle | Formación Financiera | Júpiter 2ºgrado |
www.mardiaz.info

Soy emprendedora y empresaria desde hace tiempo, pero

necesitaba todo lo que me ofrece 10K para atreverme a crear una

nueva linea de negocio totalmente diferente a mi actividad

profesional y desarrollarla con un sistema de ventas

automatizadas.

Estoy implantando la metodología aprendida en 10k con éxito.

Adrián Arcas | Marketing digital y lanzamientos | Neptuno
| IG: @arcasadrian_

No creía que pudiese dedicarme al marketing digital en el sector de los
infoproductos y conseguir grandes resultados sin llevar muchos años en
el mercado. 

Mi frustración era que era demasiado tarde para mí y que ya había
mucha gente por delante mía. Aunque esto solo era una creencia
limitante absurda, estamos al comienzo de la partida.

hora estoy dedicándome a ayudar a negocios con sus lanzamientos y
con sus ventas gracias a la estrategia y al copywriting, tengo más
clientes de los que puedo atender y voy a montar una agencia para
escalarlo. 
Este año ha sido un año de muchísimos cambios a nivel interno y de
aprendizajes que marcarán un antes y un después en mi vida.

Ahmed Ziyati | Marketing ecommerce  | Venus
| IG: @ahmed_ziati

En 4 meses aprendí en E10K, lo que no he aprendido en años

pagando cursillos sueltos.

Cada palabra que suelta Álex, puede ahorrarte mucho tiempo.

Toni Biada | Posicionamiento web | Neptuno 2º grado

| IG:@einnovacom

Me está ayudando mucho en mejorar mi mentalidad
empresarial. Es un avance muy importante para el crecimiento
empresarial. 

mailto:feliz@vivirdetupasion.com
https://vivirdetupasion.com/
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Tráfico web y campañas: para generar visitas a tu embudo tanto con tráfico de pago

como tráfico orgánico.

Copywriting: para aprender y analizar los textos de tus páginas, anuncios o emails.

Identidad visual, marca y videomarketing: ya que la marca personal es imprescindible

para crear y aumentar tu autoridad, tus precios y tus clientes. Te ayudaremos a
desarrollarla y también a como comunicarla con coherencia en tu web o tus redes
sociales.

El soporte y atención personalizada es una gran diferenciación con respecto a otros
programas de marketing digital. Y es que, sabemos que el acompañamiento es una de las
claves del éxito de un emprendedor.

Tanto para el que empieza de cero como el que, debido a su personalidad, necesita un guía,

alguien que le lleve de la mano.

Desde el primer momento, tienes una sesión de arranque, que llamamos Punto Zero, donde
definiremos juntos tu estrategia y hoja de ruta, en función de un test inicial donde sabremos
qué tipo de personalidad tienes y en qué punto de tu emprendimiento te encuentras.

Tendrás una guía asignado, que llamamos Brújula, y será tu persona de máxima confianza,

la que se encargará de seguir tu evolución en cada momento, derivándote al experto del
equipo que necesites y orientándote hacia tu meta para que no pierdas el rumbo ni te
bloquees en ningún momento durante tu estancia en el programa.

Para ello, la comunidad privada de slack con el equipo y los miembros de todas las

ediciones, organizada en diferentes canales por temáticas para dudas, será de gran ayuda.

En el equipo contamos con expertos en las áreas de marketing imprescindibles en todo
negocio online que estarán a tu disposición para resolver las dudas que tengas sobre:

En estas tres áreas (copy, tráfico y branding), tendrás apoyo tanto en las sesiones grupales
como de forma más privada, si así lo considera tu Brújula en algún momento del programa.

¿Tienes fobia a la tecnología? No te preocupes porque tendrás un soporte técnico 1 a 1,
donde los expertos estarán para ayudarte en todo momento si te surge algún problema
relacionado por ejemplo con tu web, tus automatizaciones de email marketing o la
configuración de un producto en Hotmart o una sala de Zoom.

Y cuando hagas un lanzamiento, podrás pedir hasta 3 revisiones-auditorías para que un
experto analice todo y pueda orientarte dónde puedes estar cometiendo errores y donde
puedes mejorar para que la próxima vez vayas con más confianza y seguridad.

# 2  ACOMPAÑAMIENTO  Y  APOYO

|  www . v i v i r d e t u p a s i o n . c om  |

https://vivirdetupasion.com/


Los miembros del grupo serán un apoyo importante, aunque ahora quizás creas que no lo
necesitas. 

Pero no esperes el típico grupo de Facebook donde la motivación se va desinflando por
momentos sino una comunidad muy activa en slack, dispuesta a ayudar siempre, a apoyar
en los momentos de bajón, a compartir contigo tus éxitos y a colaborar en lo que esté en su
mano.

Muchos clientes aseguran que una de las mayores ventajas que obtienen de Experience 10k
son los compañeros. En muchas ocasiones, se convierten en amigos, en socios y en una
familia cuyas relaciones van más allá de lo puramente profesional.

Y es que el apoyo moral y psicológico es tan importante, incluso más, que el apoyo
estratégico, por lo que rodearte de personas con tus mismos intereses y problemas similares
hará que puedas celebrar tus éxitos y aprendizajes como te mereces, sin envidias ni
rencores, hasta en el caso de emprendedores de tu mismo nicho.

Participar en la comunidad no es obligatorio, pero habrá momentos en los que desees
compartir una venta en el canal de Éxitos y Aprendizajes, desahogarte con un mal

resultado en el canal de Mentalidad, buscar a un experto entre la comunidad en Demanda
de Servicios, promocionar tu próximo webinar en el canal de Autobombo o quedar con un

grupo para asistir a un presencial o compartir alojamiento en el canal de Quedadas, entre

otros.

# 3  COMUNIDAD  E10K

Desde que empecé en 10K supe que quería ser uno de esos casos de éxito

que llegaban a 6 cifras el primer año de formación. 

Yo ya tenía mi empresa (muy física ya que organizamos bodas) y había

comenzado a digitalizar parte. 

Entrar en el programa me ayudó a focalizarme en mi objetivo, a cambiar

desde la base las líneas de negocio (llevo 3), a concretar una mejor oferta,

hacerla más atractiva para los clientes.... 

Aurora Espartero | wedding planner y parejas | Neptuno 2º grado | www.laperfectaprometida.com

Acudía a los directos de estrategia y empecé a probar nuevas herramientas. 
Cuando tenía dudas lo preguntaba en los propios directos o por slack y siempre se me
resolvían las dudas y podía seguir avanzando. Empecé a cumplir objetivos mensuales y a
realizar acciones de venta con mucha mejor planificación. 

He conseguido (casi) el objetivo económico que buscaba y a la vez me he sentido más
tranquila, segura y acompañada.

https://laperfectaprometida.com/web/


Entré sabiendo que quería dedicarme a poner en marcha un negocio
online, pero no sabía muy bien en qué nicho concreto ni exactamente lo que
iba a hacer. 

Alex fue el que me abrió los ojos en nuestra primera llamada, para definir
con toda nitidez a lo que realmente me quería dedicar y a qué nicho de
personas me iba a dirigir, cómo les iba a ayudar, etc. gracias a mi
experiencia y mis conocimientos.

Tenía muchas creencias de que yo no sería capaz, especialmente por mi
edad. Entré con 48 años y me sentía la abuela del grupo. He tenido que
romper con la creencia de que la edad es un impedimento para aprender
en un mundo que parece hecho exclusivamente para los más jóvenes. 

Silvia Llorens | Finanzas personales | Saturno 2º grado | www.calmafinanciera.com

Mi objetivo fue siempre suplir mis ingresos que había dejado de obtener trabajando por cuenta
ajena y después de pasar años sufriendo un mobbing insoportable. Pero, sobre todo mi sueño era
poder trabajar desde cualquier lugar para poder irnos a vivir fuera y que mis hijos recibieran una
educación diferente. 

6 meses después de entrar en E10K estábamos haciendo la mudanza para instalarnos en Inglaterra
donde llevamos ya 3 años viviendo y mis hijos recibiendo la educación que queríamos.

Lo que más me impacta de todo el efecto multiplicador que ha tenido E10K porque ayudándome a
mi, yo he podido ayudar a casi 200 familias a recuperar su vida, poniendo en orden sus finanzas
personales, saliendo de las deudas para no caer en ellas nunca más, ahorrando de manera
constante para tener un futuro mucho más cierto e invirtiendo ese ahorro de forma responsable.
Casi 200 familias que hoy viven con Calma Financiera gracias a mi paso por este programa.

Eric González | Salud, entrenamiento | Neptuno
| www.unicoimpulso.com

Antes de entrar a E10K me había montado mi propia cárcel, era un
autoempleado dando servicios de alto valor y una entrega abismal, a
un precio ridículo por falta de merecimiento (80€/mes).

El paso por el programa me ha hecho estructurar bien mi negocio,
pasar de una mentalidad de emprendedor a una mentalidad de
empresario, estableciendo de nuevo las bases de mi negocio, para que
sea sólido y poder empezar a escalar sin morir en el intento, con un
estilo de vida libre.

Ha sido un cambio brutal de mentalidad, un proceso duro, una
montaña rusa pero sin duda un avance brutal.

El Eric de hace 1 año no tiene nada que ver con el Eric de ahora. Está a
años luz a nivel de conocimientos y a nivel de desarrollo personal
gracias a todo el equipo de VDTP.
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# 4  RECURSOS

Elementor Pro: para diseñar páginas de registro y landing pages.

Survey Slam y Gravity Forms: para crear encuestas y formularios con el objetivo de

segmentar a tu audiencia.

Convert Pro: un plugin excelente para hacer pop-ups fácilmente, aunque no tengas

conocimientos de diseño.

Gamipress: para hacer gamificación y fomentar la motivación de tu audiencia.

Para progresar de una forma rápida y eficiente, lo mejor es que confíes en quién lo hizo
antes que tú.

En Experience10k te facilitamos cada paso y ponemos a tu disposición nuestras estrategias y
herramientas, y todo lo que vamos probando e implementando con buenos resultados.

Te daremos acceso a todos los recursos que utilizamos en Vivir de tu Pasión para los
lanzamientos y diferentes programas. 

Eso significa que tendrás a tu disposición nuestros embudos de venta completos, incluidas
las plantillas que usamos en el dashboard de los eventos, así como las de nuestros anuncios,
emails o páginas de venta y de registro listas para importar a golpe de clic, sin necesidad de
grandes conocimientos en tecnología (recuerda que si te bloqueas, tienes soporte con el
equipo técnico). 

Podrás ver las grabaciones de nuestros webinars, para analizar y copiar su estructura, la
forma de comunicar y de hacer la transición a la venta, la resolución de objeciones y todo lo
que necesario para que tu webinar genere, tarde o temprano, resultados. También tendrás
las diapositivas para ahorrar tiempo de trabajo y no perder el foco ni tener excusa para
lanzarte. 

Elijas la estrategia que elijas, ya sea webinar, lanzamiento PLF (Product Launch Formula),

menbresía o evento, te daremos llave en mano todas las automatizaciones y el seguimiento
personalizado.

Te regalamos varias herramientas de pago para que puedas usarlas cuando quieras: 

|  www . v i v i r d e t u p a s i o n . c om  |

https://vivirdetupasion.com/


Para mi E10K está suponiendo una transformación en todos los sentidos. Me
estoy dando cuenta que otro paradigma, otra forma de trabajar y de hacer
las cosas existe, es muy real y enriquecedora. 

Vengo de un modelo de trabajo clásico durante mas de 20 años y he dejado
una posición de Director de RRHH, muy bien pagada y con aparente
estabilidad, para comenzar una etapa como emprendedor.

La decisión no ha sido fácil y, mucho menos en el momento que estamos
atravesando, pero me doy cuenta cada día que pasa que emprender es el
mejor curso de desarrollo personal que existe, porque no es solamente todo
lo que estoy aprendiendo de marketing, lanzamientos, infoproducto ... sino
que a nivel de mentalidad el cambio que estoy experimentado es muy, muy
apasionante. 

Javier Coronado | Empleabilidad |  Marte | IG: @empleasentido

Aunque estoy en las primeras fases del proceso, ya estoy notando aprendizajes muy positivos, he
recuperado muchas ilusiones que hacía tiempo que no tenía, estoy descubriendo la sensación del
desapego, cambiando mi concepto del dinero y cómo ganarlo, afianzando aspectos muy potentes
que ya tenía sobre ventas y, lo más importante, mi entorno y contexto está cambiando a pasos
agigantados. 

Me estoy rodeando de muchas personas muy creativas, con filosofía de emprendimiento, con
conceptos disruptivos de generar negocio y eso potencia y nutre el ecosistema que se crea
alrededor de E10K y, por supuesto, me enriquece una barbaridad. 

Mi objetivo a medio, largo plazo es convertirme en un referente en el mundo hispano en cuanto a
empleabilidad, como mentor de empleo, career coach y empresario del área de reinvención laboral,
upskilling y reskilling, impulsando a miles de personas a prepararse para crear, atraer y multiplicar
oportunidades de empleo a cualquier nivel. 

E10K es un peldaño super necesario para poder subir esa escalera y conseguir mi objetivo, por lo
que no puedo estar más contento e implicado en el proceso.

Aunque es de justicia reconocer que sin esfuerzo y toma de acción, es muy complicado avanzar,
pero con ganas y actitud se pueden conseguir grandes resultados a nivel personal y profesional. 

David Florensa | Criptomonedas | Neptuno 2º grado | www.clubcripto.es

Para mi E10K me ha aportado salir de mi zona de confort, hacer cosas que
antes nunca había hecho, sobre todo en el tema de exponerme y
ponerme delante de una cámara. También me ha ayudado a pensar en
grande, ver que cualquier objetivo es alcanzable, en definitiva, a tomar
acción e ir a por todas.

Antes de entrar ya tenía un espíritu emprendedor pero me faltaba ese
empujón para terminar de lanzar de verdad e ir a por objetivos grandes
en lugar de quedarme en objetivos mediocres.

Además del tema negocios, el exponerme también me ha ayudado a conocer personas increíbles,
llegando incluso a montar negocios con algunas de ellas.

 f e l i z @ v i v i r d e t u p a s i o n . c om     •   www . v i v i r d e t u p a s i o n . c om

https://www.instagram.com/empleasentido/
https://www.clubcripto.es/
mailto:feliz@vivirdetupasion.com
https://vivirdetupasion.com/


Laura Sánchez | Identidad visual-branding | Venus | www.yosoylaurasanchez.com

Hace tres años, decidí dejar de perseguir una nómina para perseguir de una
vez por todas “mi porqué”, aprender a crecer profesionalmente y sobretodo a
valorarme personalmente.   

Lo que me mueve es inspirar a otras mujeres a descubrir su marca personal y
como madre acompañar a mis hijas para que se conviertan en mujeres
auténticas y no se sientan pequeñas nunca más. Ayudo a otras mujeres a
que se valoren, a descubrir sus  valores y su diferenciación. A encontrar eso
que las hace únicas. A que puedan vivir de sus sueños con la herramienta
más potente que hay. La base de todo negocio, la marca personal. Y además
con un buen branding y diseño.

Sandra Rojas y David Bote | Relaciones de Pareja | Venus |  www.relacionesimperfectas.com

Acompañamos a que las personas tengan las relaciones que
siempre han querido tener. Relaciones sanas y conscientes.

Estábamos empezando a indagar en el mundo online para llevar
nuestras sesiones individuales a otro nivel. La frustración era no
saber cómo ni por dónde empezar, demasiadas cosas para hacerlas
solos y sin conocimientos.

No os conocíamos de nada. 

La verdad es que en el evento se me quitó (David) el único miedo que podía tener, que era el
de invertir dinero sin tenerlo, pero tuve un clic, después de mucho tiempo trabajando en ello, y
no me supuso ningún esfuerzo tomar la decisión (el clic lo tuve antes de saber el precio, y al
saberlo no sentí ni pizca de temblequera de piernas, jajaja). Sandra no tenía ningún "miedo" ni
ninguna duda.
Resonamos mucho con Álex, nos llegó mucho.

En el momento de entrar, estaba perdida buscando una estrategia que me sirviera. No tenía claro
un propósito que realmente me llenara e hiciera que me levantara cada mañana con ilusión. Me
enfocaba en encontrar resultados rápidos.

Por fin, soy consciente de disfrutar cada día y cada momento de los pasos que doy. Tengo una
estrategia de negocio clara a seguir y voy paso a paso disfrutando de cada experiencia. Me
encuentro feliz y siento libertad en mi vida.

Conocía a Álex desde que era un pipiolo y comenzaba en este mundillo digital. Ya se le veía que
llegaría lejos el chaval. 

El miedo que tenía antes de entrar era pensar y si yo no lo consigo... seré un fracaso y la cantidad de
dinero que he gastado... buff. Me decidí a entrar por la confianza que me transmitió Álex desde el
primer momento. El apoyo de mi hermana que creyó en mí cuando yo estaba con energía bajita. Y
los comentarios de varios compañeros que habían vivido la experiencia de E10K, ver como se
transformaron y como me animaban a vivir la experiencia me ayudaron a tomar la decisión.
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Un emprendedor digital también necesita salir de la pantalla y tener un contacto más directo
con sus mentores y compañeros de viaje para asentar sus conocimientos y ponerlos en
práctica.

Porque es difícil mantener la capacidad de organización y planificación necesaria para avanzar.

Tras analizar diferentes formaciones, incluida E10k, detectamos que los emprendedores
desconectan y entran en un bajón emocional aproximadamente cada 2 meses. 

Y no podemos permitir que eso ocurra.

Para ello, hacemos 4 encuentros presenciales a lo largo del año, alternando con eventos online,

y no estamos más de dos meses sin vernos, sea online o de forma presencial. Porque, tras esos
eventos el chute de energía se renueva, se evita la procrastinación y se aprende y ejecuta más
rápido, aumentando los éxitos de los miembros.

En esos eventos trabajaremos cada una de las fases de nuestra metodología con la finalidad de
que conquistes el siguiente planeta* lo antes posible (*seguimos una metodología propia
clasificando a cada miembro por planetas, según su nivel de facturación).

Todos los encuentros, excepto el primero, son de 4 días. La primera vez que asistas tendrás un
día extra para conocer a los alumnos de tu edición antes de comenzar la formación con el
resto de miembros de otras ediciones.

En uno de ellos, trabajaremos la estructura y lanzamientos con webinars y otras estrategias que
funcionan actualmente para ganar visibilidad y autoridad y generar ventas incluso cuando
empiezas desde cero.

# 5  ENCUENTROS  ONL INE  Y  PRESENCIALES

Claudia Fernández | Salud y bienestar | Venus | IG: @claufernandezm  

Para mí E10k es comunidad. Esa es la palabra que define lo que estoy viviendo
estos meses y lo que me llevo sin duda de toda esta experiencia. 
E10k es el entorno que necesitaba: gente que te entiende, te apoya, te inspira, te
motiva y te ayuda. 

Yo entré sin un duro y sin pajolera idea de lo que iba a hacer, pero tenía clarísimo
que esto iba a ser un antes y un después en mi vida. Y no me equivoqué. 
Sin ser experta en nada ahora tengo una membresía con casi 50 personas en el
primer mes y con un equipo de 4 profesoras. En mi opinión, el contenido de E10k
es lo de menos, lo que más valoro es la comunidad y el trabajo que hacemos a
nivel de mentalidad. Los cambios que estoy experimentando a nivel personal son
brutales y sé que en unos años voy a conseguir la vida que llevo muchos años
soñando.

E v e n t o s  p r e s e n c i a l e s :

https://www.instagram.com/claufernandezm/


Uno de los principales motivos por los que personas expertas con productos increíbles
realizan pocas ventas es que tienen una promesa débil, son incapaces de crear un texto
persuasivo. O simplemente tienen miedo a exponerse. Su poder transformador es confuso y su
oferta no es para nada irresistible. Se centran en vender productos y nosotros sabemos darle
ese toque “sexy” para que nadie se pueda resistir. 
Tus clientes pasarán de estar interesados por tus productos a estar desesperados por trabajar
contigo.

Saldrás implementando tu primer embudo mínimo viable para comenzar con la atracción y
generar suscriptores realmente cualificados.

Habrá otro encuentro dedicado a lanzamientos y ventas High ticket. En este presencial
veremos también cómo hacer ventas de productos de alto valor con el objetivo de que pases
rápido a la siguiente fase de escalada y consolidación.

Y un presencial en el que aprenderás todo lo necesario para poner en marcha una membresía,

venta de servicios o productos por suscripción. Durante ese encuentro, también veremos las
ventas de Alto Ticket porque, llegará un momento en el que toque pasar a generar productos
con precios elevados.

La formación de estos tres encuentros presenciales, que se anunciarán con tiempo y se
realizan en diferentes ciudades de España, está incluida y solo tendrás que hacerte cargo de
los costes logísticos (transporte, alojamiento y dietas).

Uno de los cuatro presenciales, el último que tengas, será el Life Hacking, que se hace dentro

o fuera de España (nos gusta mantener la intriga casi hasta el último momento) y está
centrado de forma exclusiva en coaching y mentalidad, convirtiéndose en una especie de fin
de curso que en realidad será el principio de una nueva etapa para ti.

En este encuentro tendrás todos los gastos incluidos para que tan solo vengas a disfrutar.

5 días a gastos pagos para que no te preocupes de nada: transporte desde Madrid, desayunos,
comidas, cenas y bebidas. Tú encárgate de traer buen rollo, mucha energía, relájate y céntrate
en disfrutar, nosotros nos encargamos del resto.

En este encuentro no vamos a ver nada estratégico ni técnico. Será una experiencia y una
transformación personal brutal. Eso sí, los paquetes de pañuelos de papel caen a montones, y
es raro el que se escapa de unas lágrimas y un proceso de autoconocimiento muy profundo
que probablemente no hayas vivido antes.
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Implementation Days, que son días completos, divididos en dos partes, mañana o tarde,

según tu nivel, para poner en marcha acciones que tengas pendientes.

Strategic Days, que son días intensivos virtuales donde se harán revisiones de webinars,

preguntas y respuestas estratégicas con Alejandro Novás, temas de actualidad y
tendencias del mercado, así como novedades de las últimas acciones que nos han
funcionado.

Durante los meses que no nos veamos en persona, lo haremos online con dos tipos de
sesiones:

      Habrá días para definir nicho, avatar y destino, otro orientado exclusivamente a definir la     

      oferta irresistible, un día especial dedicado a las campañas de publicidad y una sesión 

      para la creación de contenido estratégico en diferentes canales, además de otros que 

      vayan surgiendo en función de las necesidades del grupo.

Los encuentros, sean online o presenciales, serán intensivos y muy prácticos, y se programarán
con la antelación suficiente para que puedas organizarte mes a mes.

Todo el contenido estratégico estará recogido en una plataforma online, que se actualizará a
medida que avance el programa con las grabaciones de los eventos y cualquier novedad que
pueda surgir. Tendrás acceso a todas las actualizaciones que hagamos durante 2022 y 2023
hasta que finalice tu edición.

S e s i o n e s  o n l i n e :

Joseba Olano | Desarrollo personal | Neptuno | www.lamentedelmusico.com

Entré sin saber muy bien qué hacer, ni qué dirección tomar con mi proyecto y me
sentía frustrado. 
Lo que yo necesitaba era un acompañamiento profesional, pero lo que me hizo
entrar fue la búsqueda de un cambio personal en relación a mi futuro
profesional. 

Oh boy! Esto es lo que estoy encontrando. 

Al principio te parece que es conocimiento lo que necesitas, luego te das cuenta
de que es estrategia, pero al final ves que es la mentalidad el factor limitante y lo
que realmente necesitas para accionar y accionar, y tener los resultados que
quieres.

https://lamentedelmusico.com/


David Gracia | Salud | Saturno | www.davidgraciafitness.com

E10k para mí ha supuesto un antes y un después, a nivel de

negocio. 

Realmente me ha permitido conectar muchísimo más con las

personas a las que ayudo, lo que ha hecho que a nivel laboral

suponga un salto gigante, pero sobre todo ha supuesto a nivel

de personalidad.

Me he permitido parar a sentir y ser, porque yo soy muy de hacer, pero poco de abrir mis

sentimientos ante los demás, y es algo que gracias a esta formación estoy logrando, que

la gente me valore no por lo que hago, si no por lo que soy, y eso me ha ayudado

muchísimo a crecer como persona.

Para mí es simple, entrar en E10k fue una decisión basada
100% en el amor y el deseo por continuar disfrutando del
progreso hacia mis metas.

Conocer a Alejandro y E10k ha simbolizado un cambio
gigantesco en mí termostato financiero y un chute de
realidad, pero esta vez de la realidad que deseaba manifestar.

El simple hecho de rodearte de un entorno que potencie tus
ideas y que te brinde diferentes puntos de vista en cómo
manifestar dichos sueños o ideas es un gran factor diferencial
y E10k te brinda eso a lo grande.

Rubén Muñoz | Liderazgo, comunicación y ventas | Neptuno 2º grado
| www.emprendimientosalvaje.com

Para mí, más que la formación, ha simbolizado esas pequeñas píldoras que afloran dentro
de nosotros puntualmente en algún evento, retiro o presencial.
Pequeñas sensaciones momentáneas que percibimos a modo de ventana hacia todo lo
que podemos ser.

Partiendo de ese punto, el resto es simplemente apoyarse en el entorno y seguir
accionando mientras se disfruta del proceso de expansión del camino.
Esas pequeñas píldoras permanecerán conmigo de por vida e influirán en el rumbo de la
misma.
Aparte de todo eso, gracias a E10k he hecho amistades que también permanecerán en mi
vida por mucho tiempo y eso no tiene precio.
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Algunos de nuestros alumnos entraban al programa sin saber qué hacer con su vida, a qué
dedicarse, en qué nicho emprender... ni siquiera tenían claro si querían crear un producto o
un servicio propio, pero no quisieron perder la oportunidad de acceder al programa.

Lo único que sí sabían era que querían iniciarse y probar con un negocio online.

Muchos de ellos se acaban reinventando y ejercen esta “nueva profesión” de consultor de
marketing digital y embudos de ventas. 

¿Y cómo empiezan a captar los primeros clientes?

Una vez que pases de fase, te certificaremos como consultor de marketing digital y
embudos de venta y comenzaremos a recomendarte a los potenciales clientes que nos
piden presupuestos.

Porque preferimos que sean alumnos de nuestra confianza los que acepten los proyectos
que nos llegan y que debido a la alta demanda no podemos satisfacer. 

Así es que, si no tienes producto y quieres pasar de fase, no te preocupes, siempre podrás
trabajar sobre proyectos de compañeros o nosotros te dejaremos alguno de nuestros
productos para que trabajes sobre ellos y puedas generar ingresos como afiliado. 

Esta es la forma en la que practicas y podrás tener resultados para pasar de fase.

Si quieres dedicarte al mundo del marketing digital como consultor y ejecutar servicios
serás bienvenido al programa Experience 10K.

# 6  CERT IF ICAC IÓN  COMO  CONSULTOR

DE  EMBUDOS  DE  VENTA

Ángel García | Personas mayores | Saturno
| www.terapiasycuidados.com

E10k ha supuesto un cambio a nivel de mentalidad de autónomo a

empresario. Más ambicioso con los proyectos, creyendo que se

puede hacer.

Ahora tengo proyectos mejores, vivo de ello y ayudo a muchas

familias y sus mayores a que su calidad de vida sea mejor.

https://terapiasycuidados.com/


Asegurar tu éxito no es posible porque no depende al 100% del programa ni de nuestro
seguimiento.

Pero hay algo que sí queremos garantizarte y es la amortización de tu inversión. Estamos tan
convencidos de que Experience 10k es rentable que nos comprometemos a mantener un
soporte ilimitado* de por vida hasta que consigas facturar el coste del programa.

*Sin incluir las formaciones presenciales. 

Es decir, riesgo cero hasta que recuperes la inversión y soporte online ilimitado.

Si llevas a cabo la metodología paso a paso y no amortizas el programa, tendrás el acceso al
programa online e incluso al soporte 1:1 hasta que amortices la inversión, siempre que hayas
saldado el conjunto del programa.

# 7  GARANT ÍA  RIESGO  0

Yo había vivido ya un proceso de reinvención profesional, hacía unos

años, pasando de trabajar en el sector de los hoteles y alojamientos

turísticos a convertirme en actriz de doblaje, escritora y ahora mentora

de voz.

Vivir de tu pasión, llegó justo en el momento en el que iba dando pasos

hacia adelante en el mundo del emprendimiento cuando empecé mi

faceta de escritora. 

Francis Fayos | Comunicación eficaz | Neptuno | www.francisfayos.com

Yo pensaba que E2k, E10k, eran programas de marketing digital que me darían el paso a
paso y las estrategias más novedosas para crear un negocio online y sí, tiene esa parte,
la del contenido y estas cosas de las estrategias, y tanto que la tiene, pero tiene mucho
más.

Lo que me ha aportado entrar en E10K, es la posibilidad de generar ingresos haciendo lo
que más me gusta, me ha dado la confianza, la certeza de que es posible para mi, y
principalmente que, haciendo las cosas como te dicen y dejándote guiar por quienes ya
tienen resultados, sin cuestionarlo, los resultados llegan, incluso cuando no sabes
exactamente qué vas a hacer. Como era mi caso.

Mientras tengas claro que quieres emprender un proyecto tuyo y que ayude a otras
personas, resolviendo un problema ahí afuera, vas dándole forma a medida que vas
alimentándote de la comunidad y de, en definitiva, personas que como tú están en un
mismo proceso de crecimiento y aprendizaje.

El proceso para cada uno es diferente, pero lo que más he aprendido es que a medida
que tú, personalmente vas creciendo, vas convirtiéndote en esa persona que tienes en
mente, tu emprendimiento lo hace justo en la misma medida. 

https://francisfayos.com/


Oliver Gómez | Inversiones y criptomonedas | Neptuno 2º grado | IG: @oliver_libre

Ire Martín | Desarrollo personal| Saturno 2º Grado

| www.soyiremartin.com

Me ha cambiado la vida en todas las áreas. He dejado a un

lado mi trabajo en el ayuntamiento y me ha hecho ver que

puedo ganarme la vida como yo elija única y exclusivamente

dependiendo de mis habilidades. Eternamente agradecida!!!!

Me ha aportado claridad, y ser consciente de cómo quiero

hacer negocios, desde el ser. Con valores como la Libertad,

propósito, diseñados siguiendo mi estilo, no al revés. Venia

del mundo corporativo, en un cargo directivo, donde

conseguir los objetivos era lo más importante. E10k me ha

ayudado a romper el techo de cristal. 

E10k es la formación que llevaba buscando desde que empecé a
emprender online.

Tuve muchas dudas a la hora de entrar porque nunca había invertido
tanto dinero en una formación y ahora que llevo en el programa
varios meses puedo afirmar que E10K no es solo una formación
gracias a la cual tengo el doble de alumnos en mis formaciones, sino
que está siendo una comunidad de acompañamiento donde he
encontrado proveedores, clientes e incluso amigos. 

No solo he crecido profesionalmente sino que he hecho varios clics a nivel de desarrollo
personal que no esperaba encontrarme.
 A día de hoy, puedo decir que entrar en E10K es la decisión que me ha cambiado la vida y
espero seguir perteneciendo a esta familia muchísimo tiempo. Álex y su equipo son
excepcionales.

Alex me cambió la vida a nivel personal y económico. Estaba
cobrando 500€ por algo que en el mercado costaba 3000€. 
Facturé con él mis primeras 6 cifras y he ido duplicando año tras
año solo con lo que me enseñó en un par de meses. 

Ha sido y es un faro e inspiración para mi crecimiento
empresarial. Se lo recomiendo siempre a mis clientas porque es
el mejor mentor de negocios digitales de habla hispana. Sus
valores, conocimiento, visión e intuición son oro puro.

Raquel Oliva | Salud - Suelo pélvico | Saturno
| IG: @menteysuelopelvico

Sonia Blanch | Ventas y consultoría de empresa  | Saturno
| IG: @soniablanch_ventas
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D E B E S  O L V I D A R T E  D E  E X P E R I E N C E  1 0 K  S I :

Buscas oportunidades rápidas, fórmulas mágicas o una solución rápida a tus problemas

económicos.

No te dejas llevar o no eres abierto de mente ni positivo. O al menos, te cierras a la ayuda

y a los consejos que te puedan ofrecer.

Sueles crear mal ambiente en las comunidades o no te gusta formar parte de grupos con

tus mismos intereses.

A la primera de cambio te rindes, cuando las cosas no salen como tú quieres te enfadas,

te quejas y lo dejas a medias. Y tienes la convicción de que nunca podrás cambiar.

No estás dispuesto a hacer todo lo necesario para que tu negocio crezca porque no es

una prioridad en tu vida tener un negocio online que te aporte libertad.

Prefieres el trabajo por cuenta ajena al 100% y eso de emprender ni siquiera está en tus

planes, por muy libre que te hiciera geográfica y económicamente.

E X P E R I E N C E  1 0 K  E S  T U  P R O G R A M A  S I
E S T Á S  E N  U N O  D E  E S T O S  P U N T O S :

Eres experto online, creador de cursos o membresías con grandes metas y deseas

llevar tu negocio online más allá, aumentar ingresos y ventas sin esclavizarte.

Tienes un mensaje y un deseo de servir a otros con tu talento y tu pasión y estás

dispuesto a hacer todo lo necesario para llevarlo al mundo y vivir de ello.

Acabas de empezar, pero sabes a quién quieres servir. Solo necesitas una hoja de ruta

clara, estrategias adecuadas y alguien que te acompañe para no perder el foco.

Quieres evitar los errores que a otros les ha costado miles de euros y de horas de su

tiempo y buscas acelerar tu curva de aprendizaje.

Sabes y tienes claro que te ayudará a detectar tus puntos ciegos, esos tú solo no

lograrás ver y que te frenan (que alguien vea lo que no sabes que no sabes).

Eres consciente de que entrar en la comunidad adecuada, que te arrope y rodearte de

personas con tus mismos intereses te llevará al siguiente nivel.

Desconoces tu destino, careces de una idea y del tipo de negocio online que puedes

crear, pero te gusta esto del marketing digital y las ventas y quieres que esta sea tu nueva

profesión. (Te certificaremos como consultor y podrás hacer prácticas con proyectos de tus

compañeros o con uno de nuestros productos).

Tienes un negocio de 5 o incluso de 6 cifras que funciona bien y quieres escalarlo, llegar

más arriba sin que eso suponga “dejar de vivir”.
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N U E S T R A  M E T O D O L O G Í A

A T R A C C I Ó N
R E L A C I Ó N

C O N V E R S I Ó N
O T R A  V E Z - R E P E T I C I Ó N

 

El programa Experience 10k está pensado para que tengas resultados, adquieras
confianza y seguridad y no te estanques en ninguna fase del proceso.

 

Porque está probado que todos los negocios online sólidos y rentables funcionan bajo un

mismo sistema que nosotros hemos denominado ARCO:

Para llevar a cabo este sistema de una forma natural hemos desarrollado una metodología

propia llamada TSUNAMI que consta de 4 fases, para que el sistema ARCO se repita una y

otra vez de forma sencilla a la par que vas creciendo.

 

Y en cada una de ellas, obtendrás una puntuación en forma de “planetas” que marcarán

tu progreso e indicarán que estás preparado para pasar a la siguiente fase.

 

FASE 1 // DEFINIR: es el punto de partida, la base de cualquier negocio en la que tendrás

que definir la oferta irresistible, el avatar, la transformación, la promesa… Es el momento de

poner claridad a tu mensaje y diferenciarte.

 

El planeta en el que te encuentras ahora es PUNTO ZERO.
 

FASE 2 // LANZAR: el momento de salir al mercado con tu propuesta y tu mensaje ya

definido. Es hora de lanzar con embudos rápidos y fáciles de ejecutar, como los webinars, los

retos por Whatsapp/Facebook/Telegram o las llamadas. 

Aquí comenzarás a ATRAER y CREAR LA RELACIÓN.

 

Aquí, en función de tus progresos conquistarás los siguientes planetas:

 

MARTE: cuando realices tu primer lanzamiento (aunque no hagas ventas).
VENUS: cuando consigas tu/s primera/s venta/s.
NEPTUNO: cuando superes los 10.000 € de facturación.

Cuando conquistas el planeta Neptuno estás preparado para ir a la siguiente fase.

|  www . v i v i r d e t u p a s i o n . c om  |
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FASES 3 y 4 // ESCALAR y CONSOLIDAR: ahora estarás preparado para aumentar tu

facturación, escalar y consolidar tu negocio con lanzamientos más avanzados y eventos
presenciales creando mayor autoridad en tu mercado y un gran impacto en la población.

 

Los planetas que vas a poder conquistar en estas fases son:

 

SATURNO: cuando alcances los 100 mil €
JÚPITER: cuando logres facturar más de 500 mil € 
ESTRELLA POLAR: cuando logras facturar más de 1.000.000€

------ Si tienes alguna pregunta o sabes que estás listo para sumergirte y empezar el
programa, acércate a algún miembro de Vivir de tu Pasión en el chat en vivo, en el chat de
zoom, por email a feliz@vivirdetupasion.com o en una sala de zoom que hay habilitadas en
cualquier momento del evento.

Mi equipo estará encantado de responder todas tus preguntas y de ayudarte con la
inscripción al programa.------ 

Pedro Iván Giner | Salud: alimentación y deporte  | Neptuno
| IG: @pedroivan_nutricion

Jorge García | Veganismo y deporte | Saturno
| www.tuentrenadorvegano.com

E10k me está aportando una visión que hace unos meses no tenía sobre la

capacidad que tiene el mundo online tanto a nivel de llegar a personas y

poder ayudarles con servicios que ni se me pasaban por la cabeza, hasta

rodearme de personas como yo, que buscan mejorar tanto a nivel

profesional, como a nivel de desarrollo persona.

Es una pasada.

Gracias a e10k he creado un servicio de alto valor en el que estoy muy

satisfecho y solo con ese servicio he facturado en 3 meses 5 cifras.

Antes de llegar aquí, me sentía muy solo como emprendedor, con grandes

creencias limitantes y mentalidad de escasez. 

He encontrado un lugar donde he podido crecer profesionalmente en

todos los sentidos, aprender nuevas estrategias, conocer personas

increíbles y empaparme de energía de generar impacto y abundancia. 

https://www.instagram.com/pedroivan_nutricion/
https://tuentrenadorvegano.com/


Sonia y David | Formadores en Asistencia virtual | Saturno 2º grado

| www.somosaited.org

Tengo un niño pequeño, en aquel momento, más aún y con él no

conseguía sacar tiempo para mi negocio. Estaba convencida de

que el niño me robaba tiempo de mi negocio.

Ahora he aprendido a conciliar y gestionar mi tiempo. El niño va al

cole y yo trabajo. Cuando termina el cole pasamos tiempo de

calidad juntos.

Antes de entrar sabíamos que queríamos tener un

negocio que tuviera un sistema eficiente para

captación, impactar en nuestros potenciales clientes y

en sus familias, crear una comunidad de parejas como

la que está creciendo ya ahora en nuestras manos,

tener un negocio de pareja dirigido por una pareja en el

enseñamos lo que nosotros vivimos. Nos vemos como

empresarios con proyección y claridad de objetivos y

foco y sobre todo con el acompañamiento y la

 enseñanza de un equipo y un líder que sabe mucho de esto y lo demuestra cada día...

Nos vemos escalando, con una escalera de valor clara y coherente que nos está acercando

y cada vez más rápido a la vida que queremos y nos merecemos juntos, a pesar de haber

tenido que romper muchos límites mentales y aprender cosas que desconocíamos.

Aquí hemos encontrado una familia de bichitos

raros e incomprendidos como nosotros. Nuestra

burbuja para hacernos fuertes y creer que todo es

posible. 

En cada presencial nos hemos divertido, hemos

aprendido, nos hemos emocionado y hemos

conocido a personas increíbles con las que

estamos creando relaciones auténticas.

Ah sí! En 10 meses duplicamos la facturación anual del año anterior y más. Pero esto es

sólo una consecuencia de lo anterior: estar en el lugar correcto, con las personas

correctas, porque cómo dice Álex "esto no va de negocios, va de la vida". 

Olga Molina y Fran San Miguel | Relaciones de Pareja | Neptuno |
www.amantesextraordinarios.com

Beatriz Calvo | Diseño para emprendedores | Neptuno | www.beatrizcalvo.com
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Isabel Moreno | Copywriting | Venus | IG: @isabelmoreno_copy

E10K para mí ha sido un revulsivo. 

Llevaba varios años complicados en lo personal que estaban
afectando a todo. En el ámbito profesional hacía mucho
tiempo que no sentía que estaba en mi sitio. 

En 2020 (después de un despido) aposté por el online, pero
estaba muy perdida. Por eso en E10K he encontrado esa guía,
esas manos que te acompañan en cada paso que das.
Porque no es solo de negocios. 

Aquí dentro se ha creado una familia espectacular que aunque mantengamos el

contacto sobre todo en online, es inexplicable la fuerza que te dan. 

Aquí entras porque quieres dar un salto en tu negocio, o porque quieres empezar uno. Y

en unos meses te ha cambiado la mentalidad, has cambiado tu modo de ver la vida y lo

que es mejor, sabes rodearte de quien quieres y mereces, porque sabes que tu energía

es el principal valor que vas a tener y no vas a permitir que lo externo la baje. 

En mi caso, entré con un curso de copy bajo el brazo y sin clientes apenas, intentando

hacerme un hueco en este mundo de los negocios digitales. 

Aquí hasta te enseñan la importancia de parar. A día de hoy disfruto con mi trabajo, con

las reuniones con mis clientes y con todas las horas de mi día a día. Tengo mi tiempo

para ir a mis clases de inglés, para hacer deporte, para meditar diariamente y sobre

todo, para dedicarme a ser mamá de mis hijos. 

Porque en lo económico entré sin siquiera tener en el banco dinero suficiente para la

reserva. Pero entré y algo cambió en mí. Dos meses antes estaba en mi banco firmando

una moratoria en la hipoteca. 

¿Fácil? No. Pero sí posible, sí real. 

Mi vida ha dado un giro y eso lo expreso allí donde estoy. 

Así que solo puedo sentirme muy orgullosa de haber dado ese paso, con miedo, pero lo

di. Y agradecida de todo lo que ha montado el equipo de Vivir de tu Pasión con Álex al

frente y al lado esta maravilla de personas inspiradoras, junto a todos los compañeros

de la comunidad que son sin duda alguna lo mejor que te puedes encontrar en el

camino del emprendimiento.
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Emprendí con 22 años en el mundo físico invirtiendo en
academias de idiomas y 5 años después limitado por una
población concreta y por un techo de facturación de
700k/año decidí empezar a formarme en el mundo online. 

Empecé con la idea de montar un método de aprendizaje
acelerado de inglés y después de entrar a formar parte de
VDP y de conocer gente super TOP en la comunidad estoy
lanzando también en paralelo una agencia de MKT que va
desde la consultoría a la colaboración con
infoproductores. 

Estoy disfrutando ahora de un estilo de vida deslocalizado, muy estimulante y que me
permite viajar todo lo que me apetece. 
Mi objetivo ahora es priorizarme, disfrutar, hacer de los negocios e inversiones una
herramienta para lograr el estilo de vida que deseo.

Entré a E10K porque quería un cambio de mentalidad.
Sentía que estaba teniendo un techo en mi negocio y sabía que ese
techo estaba creado por mis creencias.

E10K me ha ayudado a ser más libre, a fluir y confiar más en la vida, a
conocerme mejor, ser más feliz, disfrutar mucho más del proceso y
tomar decisiones muy importantes para mí a nivel personal que
están cambiando mi vida por completo. Y a consecuencia de todo
esto, grandes cambios a nivel profesional, entre ellos facturar más
trabajando menos.

Además, por parte de VDTP, el trato es maravilloso. La humanidad, la cercanía y el amor que
transmiten tanto por el proyecto, como por el mismo equipo, como por el cliente, es brutal.
El año pasado estaba en Infinity deseando pagar por entrar antes de que nos presentaran el
programa. Y con ello, también me propuse que en un año, estaría encima de ese escenario
compartiendo mi experiencia y mis resultados. Y aquí estoy. :)

Como dice Alex, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Desear algo no te lleva
a nada más que visualizar en tu mente una realidad que podría ser posible en tu vida. Sin
embargo, decidir, te lleva a actuar, y dicha acción te lleva a materializar dicha visualización en
tu vida.

Así que puede que en un año, si te lo propones, en vez de estar otra vez delante de la pantalla
pensando si entrar o no al programa y sin haber avanzado en tu vida, si tomas una decisión y te
comprometes con la causa, puede que en un año estés también encima del escenario compar-
tiendo tus éxitos y ayudando a otras personas a tomar una decisión importante para su vida.

Marcel Gª de la Serrana | Idiomas/ Marketing y Consultoría |Venus | IG: @marcel.gsa

Paul Wise | Mk para productores musicales | Neptuno 2º grado

| www.negociomusicaldeelite.com
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El primer mes, sobre todo Jessica, estaba muy agobiada cuando vio infinidad de vídeos y
sesiones en directo y sin saber absolutamente nada de negocios online. 

¿Cuándo pegamos el cambio? 

Entregamos las Ediciones de los libros 2022 que se dio bastante bien la venta a primeros de
enero, nos pusimos con Julio compañero de E10K y abrimos Active Campaing, por lo que
empezamos a trabajar automatizaciones y a últimos de enero decidimos tras ver a los
compañeros de la Edición hacer webinar y webinar ´´No sabíamos ni que era un webinar``

 Decidimos ir un paso más allá y abrir una ACADEMIA ONLINE. Esto lo pensamos a primeros de
febrero y ponemos la fecha del webinar el 20 de febrero....Jessica está durante esas dos
semanas a tope viendo vídeos y vídeos de la plataforma, preguntando mucho a soporte por
slack y monta sin haberlo hecho antes la página de registro, de venta, diapositivas... etc y yo me
preparo el webinar.

 ¿Qué ocurrió?

 Que fue un chute de adrenalina donde nos entraron en directo 70 personas haciendo el pago
en el momento y durante la apertura de carrito llegamos a 103 alumnos apuntados. A partir de
ahí todo cambió para nosotros y eso ha sido gracias a E10K, porque nos han abierto la mente a
otro campo que ni nos planteábamos, porque nos han ayudado a comprender la metodología
de cómo llevar un negocio online…

A la vista está de nuestro nivel de satisfacción que hemos dado un paso más metiéndonos en
E100K.  

A nivel personal yo tenía una creencia limitante, la cual era que no sabía DELEGAR, a raíz de
E10K he delegado hoy somos 6 en el equipo y puedo abarcar más cosas. Por otro lado, me ha
unido más a mi pareja Jessica que ella había dejado su trabajo para ponerse conmigo en este
proyecto y anímicamente no estaba bien, nos apuntamos a E10K y ella ni lo sabía y hoy está
contenta y motivada y viéndonos más como empresarios. 

Así que todo positivo y el equipo humano de Vivir de tu Pasión (Desde Alejandro, Jennifer, Inma,
Jimix etc.... todos de 10 como personas y profesionales)

Francisco y Jessica | Oposiciones Policía Local | Neptuno 2º grado | www.temarioopol.com

Entramos a finales de Noviembre 2021 donde ya

veníamos facturando con la venta de temarios a

opositores a Policía Local y venta de Manuales

Policiales a Policías, pues bien, queríamos escalar

porque todo era por orgánico, ya que, somos

bastantes conocidos en Andalucía pero no

hacíamos estrategias de venta, nada de email

marketing, solo página web y redes sociales

(Facebook e Instagram). 
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E10K es inercia ascendente en todos los sentidos: estratégico,
técnico y mindset de éxito. 

No solo es el equipo de E10K con Álex a la cabeza quién te empuja
hacia adelante, es el conjunto de compañeros y compañeras, el
flow positivo que se respira en el ambiente, el sentirte bien
sabiendo que estás recorriendo un camino difícil al lado de gente
que te entiende... 

Creo que E10K significa equipo.

Pero no solo eso, creo que cuando cada cual vuele por su cuenta, será capaz de seguir adelante
sin dependencia, pero con la fuerza que da el hecho de saber que ese equipo que se ha formado
con la gente de distintas ediciones seguirá ahí durante mucho tiempo para colaborar y crecer
juntos.

Creo que con esta sensación de querer comerte el mundo todo lo que haya que aprender y todo
lo que haya que aplicar se hace y listo! Y esto no pasa cuando tratas de emprender por tu cuenta
desde tu cueva. Pasa en un entorno como E10K.

Joseba  Zarraga | Marketing viajes | Neptuno | www.travelingtobe.es

Para mi ha representado un salto cualitativo.

E10k no es una formación o programa puramente informativo, es

transformacional.

Además, poder rodearme de un entorno el cuál ya está viviendo

en el mundo digital ha supuesto un cambio de paradigma.

E10K es una experiencia vivencial cada día, un entorno de

comprensión y de no juicio, un entorno que te ayuda a crecer. Y sin

olvidarme de quien lo hace posible, agradecer a todo el equipo de

Vivir de tu Pasión que para mi representa cercanía, cuidado y

cariño. 

Ángel Armijo | Marketing ecommerce | Venus 2º grado
| IG: @angel.armijocoach

Nuria Sans | Yoga | Marte | IG: @nuriasansalomar

Estar aquí ha supuesto descubrir una oportunidad para crear los

fundamentos de mi negocio online de una manera diferente en

la que el acompañamiento está presente en cada paso que doy. 

Ante cada dificultad, encuentro en E10K la respuesta del equipo

y de los compañeros que ya han pasado por mi misma situación. 
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Sergio de Andrés Martín | Criptomonedas | Neptuno 2º grado | IG: @sergiocripto

Para mi, E10k, está siendo una transformación interna muy

profunda a todos los niveles. Ha supuesto un antes y un

después en mi vida y la de Dani. En Infinity sentií que otra

forma de vivir era posible. Quería hacer crecer mi negocio pero

no podía hacerlo desde el modelo de apego en el que estaba.

Ahora siento que he dado un “click” para transformar esto y mi

visión de negocio se ha ido transformando durante el

programa. 

También ha sido muy importante sentir que Alejandro como referente para mi, ha pasa-

do y transitado por los mismos bloqueos y que ha creado Vivir de tu Pasión desde zero.

Ahora siento y creo que hay otra forma de vivir para mi. Que la merezco. ¡Y voy a por ello!

Basicamente entré en el programa para poder escalar mi

negocio. Había realizado lanzamientos desde Febrero de 2018,

pero sentía en todo momento que no tenía control sobre los

lanzamientos. Hacia buenos números ya que no tenía equipo,

pero con porcentajes de conversión muy bajos. Cambiaba todo,

incluso lo que funcionaba. Si algo me ha enseñado E10K es a

quitarme miedos y bloqueos y a perfeccionar los lanzamientos

aumentando conversiones, a medir obsesivamente y a cambiar

la estructura del webinar. 

Fui a Infinity con la intención de coger ideas para hacer mi
primer lanzamiento beta la semana siguiente, pero no a
comprar.
Pero en el evento me di cuenta de que emprender no es cuestión
solo de estrategia, sino de mentalidad y entorno. De rodearte de
personas que están en tu misma situación y luchan por sus
sueños como tú.
Para mi, desde que entré al programa, lo que me estoy llevando
es desarrollo personal.

 Emprender es una montaña rusa donde convives a diario con emociones, tanto buenas

como malas.

El hecho de estar rodeado de emprendedores que entienden la situación por la que

estás pasando (porque ellos lo han hecho), te ayuda a pensar que estás en un proceso y

te inspira seguir adelante. Tengo claro que sino hubiera tenido ese entorno de

seguridad, como mínimo no estaría consiguiendo los resultados que estoy teniendo.

Sergio Fabra | Ingeniería | Saturno 2º grado | IG: @academiaserfa

Estela Ayllón Torres | Salud | Neptuno | IG: @semillasconluz
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Alba Valle | Mindfulness | Neptuno | www.locasabiduria.com

Creo que lo distintivo en este programa es el apoyo. La tranquilidad
de tu compañía Álex. Y digo Álex porque eres tú.. En otros sitios parece
que el acompañamiento que hay son los propios compañeros, y
aunque está claro que aportan, a veces están igual de perdidos que
uno, y una cosa es no sentirse solo, y otra sentir el apoyo, tener un
maestro al que seguir y sentir que está ahí. Eso es MARAVILLOSO.

Es lo que a mi me ha hecho estar ahí al pie del cañón a diario. Y gota
a gota, con cada mensaje, mi mentalidad y desarrollo han ido
cambiando.

 ¡Increíble como pienso ahora desde hace un año! Sin ese grupo no habría sido el mismo efecto,
porque esto es un bombardeo diario muy necesario para "asitiar" la mente y el compromiso. 
Siento que mi límite ya no es el no tener ni idea de cómo hacerlo. Y eso es de mucho valorar,
porque no nos has dado un sota caballo y rey, sino que nos has enseñado a pensar como Dios
manda. Y eso nos hace ser más maduros y libres. Valiosísimo y muy muy agradecida de eso. 

Me siento más inteligente porque me has enseñado a pensar, y eso me da mucha fuerza y me
saca de la masa de emprendedores que están empezando y no saben por donde tirar, y
pierden el dinero, y se generan ansiedad mezclando cosas, frustrándose... yo ya no me siento
ahí, he salido de la oscuridad del bosque y ahora voy disfrutando del paseo por la montaña. 
 Qué maravilla. 

He aprendido a pensar de una forma que me hace confiar en mí y en mis decisiones. Además
de haber aprendido a discernir entre todas las posibles estrategias las que más se adecúan a lo
que yo quiero y me va a hacer más feliz. Eso para mi es muy importante. Sé además que si algo
fallara, tengo la capacidad de generar más ingresos por otro lado haciendo lo que más me
gusta así que estoy tranquila y siento que lo que he estado construyendo todo este año tiene
raíces y va a crecer. Me siento inmensamente afortunada y agradecida de poder ayudar a
personas en diferentes partes del mundo y todas las semanas me llegan emails de
agradecimiento por mis programas. Antes solo ayudaba a uno en terapias y ahora a cientos, o
miles si pienso en la visibilidad que tienen los contenidos que hago.

Al generar ingresos de forma online y ser escalable, soy más libre y he dejado de coger casos
nuevos en el gabinete. Mantendré el número de sesiones que yo disfrute, y quizá me de un
descanso por un tiempo, que he atendido a más de 900 personas, muchas sesiones a la
semana. 
Esa libertad me permite crear cosas nuevas que me encantan, dar rienda suelta a mi
creatividad y mis deseos, hacer más formaciones y seguir aprendiendo sin limitaciones
temporales o espaciales. 

Por ejemplo ahora me voy 3 semanas de Granada a ver a mi familia y pasar el fin de año en un
curso de meditación con mi maestro. Hasta después de Reyes no vuelvo. Eso antes no era
posible, y ahora sí lo es y además con la tranquilidad de que generaré ingresos porque vendo los
cursos por email y está funcionando, y a la vuelta tendré un webinar con un producto de mayor
coste, así que 3 semanas fuera de Granada no suponen un problema ya. 

Ya no me pongo nerviosa con los webinars, ni con las entrevistas, soy más capaz de tomar
iniciativas... Digamos que he ido saliendo del cascarón. Y que quedan muchas cosas por
digerir y muchas semillas que se han sembrado que germinarán.
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Para nosotros E10k nos aporta sobre todo una comunidad de

inspiración, de soporte, un espacio que nos permite no

desviarnos del lugar hacia el que queremos ir. 

Tener un lugar donde poder preguntar las dudas o donde

pueden ayudarte a desbloquear cuando estás metiendo en

un bucle, para nosotros vale oro.

Y todo esto mientras sigues aprendiendo, Desaprendiendo y

creciendo cada día 

Jose y Mada | Crianza | Saturno 2º grado | www.desaprendiendoparaaprender.com

Bien, a nivel profesional, sin duda networking, claridad,
conocimiento del mercado e inteligencia de negocio. 

En referencia al networking, estoy iniciando 2 proyectos super
interesantes por este lado del charco con algunos compañeros que
conocí dentro de E10K, con un potencial de negocio para caerse de
culo. Tienen realmente buena pinta. :) 

A nivel claridad, para mí ha sido clave dejar de pensar en vender en
internet como lo hacía antes, como un simple juego "pasajero"
como otras muchas cosas que he emprendido durante un tiempo
simplemente por saber que soy capaz de hacerlo, a verlo y tomarlo
realmente como un negocio tangible, con visión, propósito,
estrategia a largo plazo y posibilidad de escalarlo y delegarlo.

Nacho A. Rodríguez | Negocios online | Saturno | @nachoa.rodriguez

Y para no enrollarme más con los aportes profesionales de E10K a mi día a día, otra de las cosas
que me han permitido tomar grandes decisiones sobre el rumbo que quiero para mi negocio, es
el conocimiento que me han aportado tanto Álex como Diego como Astroguía sobre el mercado,
que me está sirviendo para anticipar muchas cosas. 

Esto me ha permitido colocarme de los primeros en la línea de salida de la entrada de Hotmart
en Ecuador, con lo que eso conlleva. La inteligencia de negocio y el enfoque que me han
aportado no tiene precio. Me hubiera llevado años alinearme a lo que se viene. Veremos que tal
va, pero las perspectivas son cojonudas.

Antes de continuar, me disculpo contigo por hacerte leer todo esto, pero si me conoces ya sabes
que no me callo ni debajo del agua... XD Sigamos con la parte personal, que sin duda es la más
importante.

Lo que E10K me ha aportado a nivel personal, está siendo tremendo y sé que es solo el principio,
porque el resultado de las decisiones que he tomado en ese aspecto aún están por cristalizarse.
El desarrollo mental que he experimentado en estos meses es una locura. 
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¿ E S T Á S  L I S T O  P A R A  C R E A R  U N  N E G O C I O  O N L I N E

Q U E  T E  A P O R T E  L I B E R T A D ?

Inversión 18.500€ hoy 12.500€+ IVA:
Inscríbete con una reserva de 500€ antes de finalizar el evento. (Te llamaremos para
hacer la cualificación y ver si eres la persona indicada para entrar en el programa. Ese
importe se te descontará del total, por lo que el pago será de 12.000€+ IVA)

Pago aplazado (reserva ya descontada):

Hasta 12 pagos mensuales de 1.000€ (Primer pago antes del 12 de mayo)

Pago único (reserva ya descontada):

10.000€ antes del 12 de mayo (ahorras 2.000€ y los bonus especiales)

Empezamos ya mismo, este domingo 8 de mayo con una comida con Alejandro Novás
para darte la bienvenida y orientación. Y el 13 de mayo tendremos la sesión inaugural con
todo el equipo de Vivir de tu Pasión.



B Y  V I V I R  D E  T U  P A S I Ó N


