


Este será tu aliado para romper con esquemas obsoletos para generar 
ingresos. 

Para ello es importante emprender un viaje de exploración donde el 
destino final será entrar en un nuevo modelo de negocio antifrágil, que 
no se quiebra con cambios políticos, pandemias ni crisis. 

Al completar cada misión irás adquiriendo el conocimiento que te 
llevará a obtener resultados sostenibles en el tiempo y te sacan de mo-
delos limitados y dependientes.

Cada video se liberará una nueva cápsula, cada una de ellas tiene un 
objetivo específico. 

Bienvenid@ a
tu manual de
activación 

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro

DESCUBRE EL SECRETO QUE GUARDAN Y
COMPLETA LA MISIÓN LLENANDO ESTE MANUAL. 



Para avanzar con éxito es importante te
unas al grupo en WhatsApp, dentro
compartiremos las primicias cuando cada 
video este disponible así como sorpresas 
adicionales que tenemos planeadas para ti.

Da clic y agrega estas fechas en tu calendario 
para que no te pierdas ningún detalle.

viaje hasta el final!
¡VAMOS JUNTOS EN ESTE

RECIBE TODAS LAS ACTUALIZACIONES
DEL EVENTO.

Este es el plan…

Viaje hacia el Ingreso del Futuro

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro

https://chat.whatsapp.com/Kz6nt4T0jOxBrQ3OEbCDK3


Contesta las siguientes preguntas. (Es importante haber visto completo 
el video de la cápsula roja) 

     ¿Qué descubriste en esta cápsula roja? 

     ¿Cuál es el modelo de negocio frágil?

     ¿Cuál es el modelo de negocio  antifrágil?

ingreso de tu futuro 
 DESPEGUEMOS HACÍA EL 

PRIMERA PARADA:

 Los tipos de ingresos disponibles

Cápsula roja

1

2

3

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro



¿En qué modelo te desarrollas actualmente? ¿Cómo? 

¿Te ves a largo plazo siguiendo esta misma línea? ¿Por qué?

4

5

Viaje hacia el Ingreso
del Futuro

Estaremos muy pendientes de este grupo para conocer tus respuestas. 

Dentro de esta publicación

Postea tus resultados de la Misión “Cápsula Roja” aquí

No olvides…
Compartirnos tu resultado

dentro del grupo de Facebook:

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro

https://www.facebook.com/groups/2585160328427715


tu ingreso del futuro 
SEGUIMOS AVANZANDO HACIA

Cada paso es importante, no desistas. En este viaje vamos juntos 
hasta el final.  

Antes de avanzar con esta actividad ve hasta el final el video de la 
cápsula roja. 

¡Importante!

¿Cuáles son los 3 secretos de un trader que obtiene resultados?

¿Cuál es el factor “X”?

1

2

SEGUNDA PARADA:

 Los 3 secretos para tener resultados

Cápsula azul

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro



4 ¿Qué descubriste dentro del video? 

Da clic y ve este video  3

Viaje hacia el Ingreso del Futuro

Nota:
LAS PRIMERAS 25 PERSONAS QUE COMPLETEN LA MISIÓN, 

subiendo una foto o escribiendo sus respuestas, dentro de la publica-
ción: “Completa la misión de la cápsula azúl“ que se encuentra en el 

grupo de Facebook: 

TENDRÁN ACCESO A UNA
clase vip conmigo

EL PRÓXIMO DOMINGO POR ZOOM

ASÍ QUE PODREMOS VERNOS
 E INTERACTUAR EN TIEMPO REAL .  

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro

https://www.facebook.com/groups/2585160328427715
https://ingresarios.net/manual-testimonio/


EN tu ingreso del futuro! 

Ya pasamos la mitad del viaje
 ¡FELICIDADES POR CONTINUAR AQUÍ

INVIRTIENDO TU TIEMPO EN TI Y

Para completar esta misión es importante llegar al final del video de  
la cápsula verde. 

Dentro te contaré cómo puedes descargar el
 “MAPA DE RUTA DE UNA INTUICIÓN ENTRENADA”.  

En la próxima misión se revelará la llave que abre el

spoiler:

Cápsula verde

 PORTAL HACIA
ingreso

Del futuro



en su futuro
ELLOS YA ESTÁN INVIRTIENDO 

VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro



VIAJE HACIA EL
ingreso Del futuro



 ESCRÍBEME POR QUÉ ESTÁS
LISTO PARA VER EL

AHORA ES TU TURNO

(Inserta tu foto aquí)

VIDEO 4
Cápsula BLANCA

https://api.whatsapp.com/send/?phone=527228516603&text&app_absent=0


Juan Fernando
Villegas

C R E A D O R  D E L  M É T O D O
I N G R E S A R I O S  

C E O  D E  R E D I T U M

Autor, trader y experto del sector 
financiero con más de 30 años de 
experiencia.

Junto a él, conocerás las diferencias 
que existen entre un trader amateur 
que no ha logrado consolidar su 
modelo de inversión por utilizar 
métodos obsoletos y un trader 
Ingresario que obtiene resultados 
porque opera tecnología y el sopor-
te de una Tribu, sin importar las 
tendencias del mercado.

Es parte de equipos que desarrollan 
tecnología para:



INICIAMOS LUNES 28 DE MARZO

¡NO TE PIERDAS NINGÚN DETALLE!
Únete al grupo privado del evento en WhatsApp,

dentro compartiré la primicia cuando cada video sea revelado. 

Solo da clic:

https://chat.whatsapp.com/IgindTNDgYYLSaJm2d0ZNg

