
Evento GRATIS de 4 días que te llevará a INFLAR TUS INGRESOS 
a más de $100 dólares la hora como artista de 

globos en los Estados Unidos.

CUADERNO DE TRABAJO
Este cuaderno contiene toda la información necesaria 

para que puedas aprovechar al máximo el evento.



CUADERNO DE 
TRABAJO

Este documento será tu guía durante el evento. Cada tarea 
te acercará un paso más a la meta de ganar $100 Dólares 
por hora como artista de globos.

Te recomiendo IMPRIMIRLO, si lo dejas en el computador o 
celular podría convertirse en un simple archivo más.

Asegúrate de completar todas las actividades y tareas 
propuestas para poner en marcha tu empresa de 
decoración lo antes posible.

Todos los días del evento tendremos tareas. Al finalizar, 
haremos un sorteo entre todas las personas que realicen y 
compartan TODAS las tareas propuestas.

Las instrucciones de cada una de las tareas te las daré 
ÚNICAMENTE durante las sesiones en vivo que tendremos 
durante la Semana del Emprendimiento con Globos.

02



PROGRAMACIÓN
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Clase #1 en VIVO por Youtube
La gran oportunidad de emprender 

con globos en EEUU

Lunes 26 de Julio  de 2021

9:00 PM - Miami
(Hora del Este)

9:00 PM - Miami
(Hora del Este)

9:00 PM - Miami
(Hora del Este)

9:00 PM - Miami
(Hora del Este)

Clase #2 en VIVO por Youtube
Qué necesitas para convertirte en 

una artista de globos en EEUU

Martes 27 de Julio  de 2021

Clase #3 en VIVO por Youtube
El plan exacto para inflar tus ingresos 

a más de $100 USD por hora

Miércoles 28 de Julio  de 2021

OTROS HORARIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Clase #4 en VIVO por Youtube

Fiesta de cierre + Mega sorteo
Jueves 29 de Julio de 2021

Hora del pací�co: 6:00 pm ( Los Angeles)  |  Hora de la montaña: 7:00 pm (Denver)
Hora central: 8:00 pm (Dallas)    



LISTA DE MATERIALES

CLICK AQUÍ PARA COMPRAR EN AMAZON

CLICK AQUÍ PARA COMPRAR EN AMAZON

CLICK AQUÍ PARA COMPRAR EN AMAZON
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Durante la semana del Emprendimiento con 
Globos Aprenderás a hacer estos dos ramos de 
flores que tienen alta demanda en el  mercado de 
regalos de cumpleaños, propuestas de 
matrimonio y aniversarios. Cada ramo de estos lo 
podrás vender a más de $100 dólares trabajando 
menos de una hora de tu tiempo. 

Para aprovechar al máximo el evento es VITAL que compres los materiales para las clases A 
TIEMPO.  Si lo deseas, puedes comprar otros colores de globos. También te pongo un link de 

Amazon para que hagas tu compra  de inmediato y al mejor precio posible. Te aseguro que si 
no lo haces ahora mismo se te olvidará y no tendrás los materiales listos para la clase.

NOTAS:
- 260 es el TAMAÑO de los globos, no la cantidad
- Siempre compra un 25% más de globos por si se revientan o tienen defectos
- Los colores son sólo una propuesta, puedes usar cualquier color.

32 Twisting Balloons 260 - ROJOS

25 Twisting Balloons 260 - DORADOS

Inflador Manual

¡LOS PROYECTOS
QUE REALIZAREMOS!

https://amzn.to/2TPiJEu
https://amzn.to/3hTBdfb
https://amzn.to/3hPrLcI


EL MEGA SORTEO
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Durante la Semana del Emprendimiento con globos habrán tareas al final de cada 
sesión en directo. Si haces todas las tareas podrás participar en un MEGA SORTEO.

Si eres la ganadora del sorteo, te regalaré un KIT PROFESIONAL DE DECORACIÓN 
CON GLOBOS. Este kit contiene todas las herramientas para que empieces a generar 

ingresos lo antes posible. El Kit de premio incluye:

El valor de lo que te llevarás está muy por encima de los $1.000 dólares

Todas las tareas de la semana deberás publicarlas en el Grupo de
Facebook del evento. Para acceder al grupo sólo debes acceder

al siguiente link: https://www.facebook.com/groups/vivirdeglobos



HOLA! SOY DIANA ACEVEDO
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Empresaria, mentora y artista profesional en decoración con globos  desde 
hace más de 6 años. Mi misión es empoderar mujeres para que  consigan 

transformar todo su potencial creativo en verdaderos resultados financieros a 
través del emprendimiento y la decoración con Globos.

Mi plan para ti es claro: Que INFLES tus ingresos a más de $100 USD por hora 
en cualquier lugar de Estados Unidos convirtiéndote en  decoradora 

profesional con globos.

Los globos son el camino perfecto para personas creativas como tu, que les 
gusta trabajar con sus manos y quieren crear universos mágicos para sus 

clientes, ganen todo el dinero que siempre han soñado.

Me cansé de ver mujeres frustradas en trabajos que pagan muy poco en todos 
los lugares de EEUU. ¿Por qué trabajar por $10, $20 o $30 la hora cuando 

tienes en tus manos poder ganar $100 (o más)?

Es hora de convertir todo tu potencial creativo en verdaderos resultados 
financieros.

es hora de vivir el verdadero Sueño Americano generando prosperidad para ti 
y tu familia decorando con globos.

¡Bienvenida al mágico universo de la decoración con globos!



¿Cuál es tu mayor motivación para convertirte en ARTISTA PROFESIONAL
CON GLOBOS?

¿Cuál es el nombre que quieres darle a tu empresa de decoración?

¿Por qué elegiste este nombre?

¿En cuál de los dos grandes modelos de negocio de la decoración con
globos te quieres enfocar? Elige tu opción favorita

Mercado de regalos
Mercado de decoración de eventos
¡Quiero trabajar los dos mercados!
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DÍA 1



Componente 1

¿Cuales son los 3 componentes del TRIANGULO INFALIBLE para tener
éxito en el mercado de la decoración con globos?

Componente 2Componente 3

¿Cuál es el principal miedo que debes vencer para darte la oportunidad
de emprender como decoradora profesional con globos?

Con lo que has visto hasta ahora, ¿Por qué crees que sea posible para ti inflar
tus ingresos a $100 Dólares la hora o más?
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DÍA 2



¿Por qué quisieras participar en el  CURSO DE
EMPRENDIMIENTO Y DECORACIÓN CON GLOBOS?

¿Cómo crees que el CURSO pueda aportarte
a tu formación como artista profesional de globos?

¿Cuales son los temas qué más estás esperando aprender en el Curso de
Emprendimiento y Decoración con globos?

¿Cómo crees que el curso te va a ayudar a alcanzar la meta 
de ganarte $100 Dólares por hora?
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DÍA 3



Tomate una foto con los dos ramos finalizados y sube una
historia a tu instagram etiquetándome:
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DÍA 4

@vivirdeglobos



INVITA A TUS AMIGOS A PARTICIPAR DE LA SEMANA
DEL EMPRENDIMIENTO CON GLOBOS.

REENVÍALES ESTE ARCHIVO Y DILES QUE PUEDEN 
INSCRIBIRSE EN:

www.vivirdeglobos.com/semana-registro

SÍGUEME EN REDES SOCIALES

@vivirdeglobos
@vivirdeglobos
vivir de globos
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