
 



Crónicas de un sueño                                                                      Domenec Benaiges Fusté 

 2 

Éxito profesional 

Un libro que al igual que todos mis productos está basado en 

una investigación exhaustiva que me ha llevado años y que 

al igual que todas mis publicaciones es 100% original (Evito 

leer para no comprometer mi originalidad). 

Y así coseché el precedente de escribir Bestsellers para 

Verdadera Seducción, libros y productos que se que van a 

vender un montón y así puedo ir menos preocupado por el 

dinero y sacar otros productos más altruistas orientados a 

ayudar. 

El servidor para soportar la enorme cantidad de visitas que 

tiene el blog me cuesta más de 120€ al mes de mantener. 

Cada mes pago de impuestos 152€ fijos de autónomo, más 

gestoría, móvil, otros y un 37% de todo lo que gano (Que se 

divide en 18% de iva y 20% de irpf). Todo esto es imposible 

pagarlo con esperanza y estoy obligado a tener que mantener 

por lo menos un ritmo económico. 

El día que saqué Como manipular a cualquier persona a la 

venta aluciné porque me compraron en masa. Me dije que 
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ansiaba repetir esa experiencia de que la gente estuviera 

ansiosa para adquirir mis productos. 

Comencé pronto a desarrollar habitualmente la técnica de 

crear mucha expectación alrededor de un producto, darle 

mucho bombo y hacerle un buen marketing antes de la 

salida para que tenga éxito. 

Y todo ello sin perder un ápice de originalidad y altruismo 

dentro del proyecto. Cada día como un reloj escribo 

gratuitamente un artículo de más de 1000 palabras y en 

diciembre de 2010 mi blog contaba ya con unas 230.000 

visitas mensuales. (Actualmente, en diciembre de 2011 

cuenta con 600.000 visitas mensuales) 

Hace unos meses atrás realicé unas investigaciones propias 

y desarrollé una serie de reglas y fórmulas sobre de qué 

hablar en los artículos y como escribir para atraer el máximo 

número de visitas posibles relevantes a mi sitio. 

Parece mentira pero nadie en toda la lengua hispana sabe 

eso. Su modelo de tener un blog es meter ahí cientos de 

escritores a escribir a lo loco sobre una determinada materia. 

Actualmente los únicos blogs que me superan en visitas en 



Crónicas de un sueño                                                                      Domenec Benaiges Fusté 

 4 

España son redes de blogs que tienen un equipo de personas 

escribiendo más de 5 artículos por día, mientras que yo solo 

escribo de 4 a 5 artículos a la semana y estoy adelantándoles 

a todos. 

Resulta algo sorprendente, pero en mi defensa diré que mi 

trabajo es investigar y ayudar a la gente, si he tenido éxito 

aumentando de forma exponencial las visitas de mi blog 

significa que mis investigaciones funcionan. 

Estamos hablando de que estoy superando a empresas que 

ganan cifras de más de un millón de euros, pese a todos sus 

recursos yo, un simple ser humano, estoy situando mi blog 

en la élite de las visitas. 

CONTINUA EN… 

Para hacerte con el libro completo haz clic aquí: 

http://verdadera-seduccion.com/ebooks/cronicas-de-un-sueno/ 


