
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

CÓMO GENERAR INGRESOS EXTRA 

( mientras buscas empleo, cambias de trabajo, estás 

jubilada con mini-pensión, estás viajando, preparas 

tu proyecto de vida, sigues tu sueño, no te puedes 

mover de casa…) 
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Quién soy, y por qué puedo compartir contigo 
 

 

 

Hola Amiga, 

 

Me llamo Tere Valero i Geira, 68 años, Jubilada (con una paga que 

no llega al salario mínimo), en Activo (no toca otro 

remedio…),Polímata (experta en algún que otro tema muy 

concreto sobre Salud, Prosperidad y Amor,  EcoFeminista (mi 

aportación para ir cambiando el Mundo a mejor), Viajera (pero no 

de mochila: me gustan los hoteles de lujo) ;-) 

 

Al recibir mi primera paga de Jubilada entré en shock. ¿cómo iba a 

pasar el resto de mi vida? Y en plena crisis mundial, sin posibilidad 

de encontrar trabajo, y menos si una se ha vuelto “invisible” al 

pasar de los 50 años. 

 



 

 

De hecho, tampoco tenía ganas de volver a trabajar para un jefe ni 

repetir la aventura de emprender un negocio. 

 

Además, necesitaba tiempo libre y dinero para viajar, ya que esto 

es lo que me apasiona de verdad.   

 

Tiempo libre tenia, ¿pero el dinero? 

 

Así que me puse a buscar alternativas, y encontré un montón.  

 

Muchas de ellas las estoy poniendo en práctica. 

 

Ahí las comparto contigo y si lo deseas te puedo ayudar a que lo 

puedas hacer tú también.  

 

No todas se dan todos los días, ni las entradas de dinero son 

regulares, por ahora, pero la total Libertad Financiera (*) está en 

camino. 

 

 

(*) Libertad Financiera:  

Tener tiempo libre para hacer lo que quieres, 

cuando quieres, como quieres, tener todas tus 

necesidades y deseos cubiertos, sin tener que 

preocuparte del dinero. 

 

 



 

 

¿Por qué es tan necesario conseguir Libertad 
Financiera? 
 

Porque así somos dueñas de nuestro tiempo: podemos hacer lo que 

queramos, cuando queramos y como queramos.  

 

Porque es una gran tranquilidad que el pago de los recibos esté 

garantizado cada mes. Controlas tú el dinero, no el banco. 

 

Porque puedes viajar y quedarte un tiempo en otro país si te 

apetece 

 

Porque puedes dedicarte a conseguir tus sueños 

 

Porque el tema de la Jubilación deja de preocuparte 

 

Porque al estar sin la presión que conlleva el trabajar para otros 

hace que vivas más relajada, lo que se traduce en mejor salud y 

vitalidad. 

 

Porque puedes dedicar más tiempo y recursos a tu familia, y 

asegurar el futuro de tus hijos 

 

Porque, aunque no tengas que trabajar, puedes dedicarte 

plenamente a lo que más te gusta, a tu pasión, y servir a la 

sociedad 

 

Porque el párrafo anterior te llevará al éxito profesional, y te 

sentirás plena en todos los sentidos 

 

Porque tendrás el Mundo en tus manos. 

 



 

 

18 FORMAS probadas para generar dinero y 
alcanzar Tu Libertad Financiera 
 

El Trabajo no debe ser para generar dinero sino para 

satisfacción personal. 

El dinero es compensación por el servicio dado. 

 

 

 

Nadie ha nacido para convertirse en fuerza laboral. 

Nadie ha nacido para venderse 

 

1. Escribe libros y véndelos a través de Internet.   
Es fácil de hacer y no requiere ninguna inversión.  

Yo misma tengo uno en Amazon. 

Los 7 Pilares Básicos del Arte de Amar 
 

2. Crea un Negocio on-line desde tu casa.  
Puede ser similar a lo que trabajabas, o de algo que te apasiona y 

que quieras compartir.  

Si necesitas ayuda puedes contar con mi amiga ESTER VEGA  

 

3. Apúntate a la Agencia de Publicidad PEOPLE.  
Siempre necesitan gente para extras.  Suelen pagar 50eur al día. 

 

4. Crea un club de Singles y organiza todo tipo de 
actividades.  

De todas ellas te llevarás comisiones 

 

https://www.amazon.es/Los-Pilares-Básicos-Arte-Amar-ebook/dp/B00LGKVKLG/ref=as_li_ss_tl?s=books&ie=UTF8&qid=1465910237&sr=1-1&keywords=LOS+PILARES+DEL+ARTE+DE+AMAR&linkCode=ll1&tag=riquezaenexpa-21&linkId=1ca6f80732e42828c3e52e489abdbecf


 

 

5. Organiza eventos, congresos, talleres, 
conferencias.  

Los honorarios suelen ser bastante altos. 

 

6. Haz Alianzas con Profesionales:  
Abogados (siempre nos gusta ir a alguien que nos recomiendan), 

Arquitectos (siempre hay gente a tu alrededor haciendo reformas 

en pisos, chalets) Médicos, Electricistas, …  

 

Puedes pactar un % por ciento por recomendación, o que te emitan 

“vales” para cuando los necesites, y no tengas que pagar tanto. 

 

7. Organiza Viajes para gente interesada en temas 
concretos y ve tú de guía-acompañante.   

Los honorarios están entre 100 y 125€/día y gastos pagados.  

Llega a un buen acuerdo con una Agencia de Viajes de tu 

confianza. 

 

8. Da clases de Español y/o de Catalán.   
Puedes hacerlo desde tu casa, vía Skype, o en cafeterías.  

Yo me saqué el título en la Escuela de Idiomas y me lo llevo 

cuando viajo.  Nunca se sabe dónde acabaré quedándome una 

temporada.  

En Canadá piden profesores de español de costa a costa. Y en 

Brasil también. 

 

9. Crea un curso o taller de lo que tú trabajabas, y 
véndelo a través de Internet.   

La Formación vía Internet está imparable.  

Y aunque sólo cobres 47€r por curso, ¿te imaginas si te compran 30 

al mes? ¡Y todo en piloto automático! 

 



 

 

10.  Ofrécete como secretaria interina o puntual a 
Mujeres acomodadas  

Te pueden pedir que les hagas la declaración de la renta, o que las 

acompañes de compras, pasando por que les leas libros o revistas. 

 

11.  Si tienes una habitación de más, alquílala.   
Airbnb se ocupa de ello y puedes escoger las características de la 

gente que puede compartir tu casa durante unos días.  

Los precios que pagan no bajan de 35 € la noche. 

 

12.  Comparte con otros viajeros tu coche.  
BlaBlaCar se ocupa de cobrar y así compartir gastos. 

 

13.  Entra en el mundo de la Afiliación:  
Crea un blog, escribe artículos de Valor, recomienda productos de 

terceros -te aconsejo que lo pruebes tú primero-  pones los links 

correspondientes, y cuando la gente va comprando, vas teniendo 

ingresos pasivos en piloto automático: sólo has de hacerlo una sola 

vez. (es mi preferido) 

 

14.  Conviértete en Community Manager 
Es decir, responsable de una Comunidad de Interés Común en 

Internet.   

Ahora que las redes nos agobian, ayudar a separar el grano de la 

paja. 

 

15.  Anímate a ser un Asistente Virtual,  
Como una experta secretaria: ayudar en tareas administrativas, 

mantener al día la correspondencia, contestar, y todo sin salir de 

casa.  

 

16.  ¿Tienes algo que puedas vender?  
¿Música, artesanía, libros, cuadros, fotografías, poemas, dibujos, 

juegos...? Utiliza FIVERR y te darás a conocer mundialmente.  

http://www.airbnb.co.uk/c/tvalerogeira


 

 

17.  Pon el dinero a trabajar, invierte, poco a poco, 
en ORO.   

La tendencia es que el dinero tal como lo conocemos va a 

desaparecer. (de hecho, ya pagamos muchas cosas vía apuntes del 

banco o vía tarjetas de crédito) y volverá el Patrón Oro. 

Tu ahorras, recomiendas, y por cada uno que compre 1 gr de oro 

gracias a tu recomendación, te ingresan en tu cuenta 3.50€.  

Te recomiendo la que yo uso  BitGold,  

 

18.  Entra en el mundo de las Criptomonedas   
FarCoins, E-Dinar, Sarcoins… ahora están muy bajas, pero si siguen 

la pauta de los BitCoins, te puedes hacer millonaria. 

 Yo estoy en E-DINAR. Una compañía que ha dispuesto que hasta 

que no termine de minar los 22 millones de criptomonedas no 

saldrá al mercado.  

Toda una garantìa para evitar la especulación y que todo el mundo 

compre al mismo precio. 

 

  

BitGold.com/r/3Qx39x
https://e-dinar.io/?aff=146767773
https://e-dinar.io/?aff=146767773


 

 

Lo bueno de trabajar on-line es que los clientes te vienen de 

cualquier parte del mundo. 

 

No cuentes con   tus familiares y amigos: estos no te compran (lo 

sé por experiencia). Cada mes me llegan las ventas de mi pequeño 

libro desde México, Colombia, Argentina… y da mucha alegría.  

 

El secreto es encontrar un método –lo tengo, lo tengo- para darte a 

conocer a lo largo y ancho del mundo que te cueste muy poco 

dinero.  

 

¡Y olvídate de pagar por click de publicidad! 

 

Hay muchísimas más formas de ganar dinero sea de forma 

presencial, o vía Internet, o haciendo trabajar el dinero.  He 

compartido contigo las que utilizo yo y conozco bien. 

Como te dije antes, no todas a la vez, ni todas están dando lo 

mejor puesto que estoy en los inicios de alguna de ellas.  

 

Te he dejado algunos enlaces –de los que soy afiliada, por 

supuesto-   

 

NO te costará más por el hecho de registrarte a través de mi link, y 

a la vez podrás animarte a hacer tú lo mismo. 

 

Se trata de copiar, mejor dicho, modelar incorporando tu propio 

estilo, por el que te conoce la gente, lo que tú quieres transmitir.  

  



 

 

¿Quieres que te acompañe mientras construyes 
la Vida Próspera y Plena que Deseas y te 
Mereces? 
 

¡Si vas a empezar alguna de estas actividades por ti misma, 

felicidades!   ¡Ánimo!!  Vas a disfrutar mucho. 

 

El probar-error-volver a probar… tiene su aliciente: aprendes un 

montón y luego puedes enseñar a los demás (como es mi caso) 

 

Si te da pereza, o tienes poco tiempo, y prefieres que te lo den un 

poco más fácil, ahí me tienes.  Te puedo echar una mano, guiarte. 

 

 

 

 

 

Para poder preguntarme, hablarme de tus ideas, de lo que te 

gustaría hacer. 

 

Sólo tienes que enviarme un email a: 

 

tere@riquezaenexpansion.com y miramos las agendas.  

 

Gracias. 

 

Felicidades por tomar la decisión.  

 

Un Nuevo Futuro está en camino. 

Si has llegado hasta aquí te mereces un 

REGALO: 

una sesión privada de 30 minutos 

 

mailto:tere@riquezaenexpansion.com

