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Antes de empezar… 

 

Antes de que empieces a leer este documento, te quiero pedir que busque un lugar 

cómodo pero sobre todo donde no puedas ser interrumpido por nadie. 

 

Sera ideal que desconectes el teléfono, apaga tu celular y cierra tu programa de correo 

electrónico 

 

¿Sabes por que? 

 

Muy simple. 

 

Porque la información que vas a leer a continuación te hará ahorrar mucho dinero 

Entonces, ponte cómodo y lee cada palabra de este documento que te regalo con 

mucho gusto! 

 

Tu Amigo, 

Román Hernández 
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¿Quién es Román Hernández? 

 

Ahora que me vas a empezar a conocer te darás cuenta que somos MUY parecidos 

 El gasto siempre me implica un dolor 

 Cuando compro algo siempre pregunto cuento es lo que voy a gastar 

 Cuando algo me implica un gasto siempre estoy pensando como ahorrármelo 

 Siento horrible cuando el dinero en mi bolsillo empieza a bajar 

¿Nos Parecemos? 

¡Me da mucho gusto! Porque la información que a continuación vas a leer te permitirá 

identificar que es lo que nos hace gastar gasolina y ponerle remedio de inmediato. 

 

Después de muchos mese de prueba y error que pase, me di cuenta de que la mejor 

forma de ahorrar gasolina es con los buenos: 

 

H-A-B-I-T-O-S 
 

Después de mucho que probé te puedo decir que ese es el secreto, todos aprendemos a 

manejar, pero pocos tenemos buenos hábitos para hacerlo, entender esto es el 

concepto que me hizo perder mucho dinero ya que todo lo hice a prueba y error. 

Déjame platicarte como lo logre: 
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“Finalmente Encontré La Forma de Cómo 

Ahorrar Gasolina De La Forma Más Económica 

Que Existe… Me Re-Eduque” 

Yo me decidí a pasar una por una todas las teorías y tips que me dijeron o que obtuve 

investigando, algunas con nulo resultado y otras con resultados buenos, pero que por si 

solas no harían  ninguna diferencia 

Decidí dividirlas en 3 partes que voy a compartir ahora mismo contigo: 

 Mantenimiento 

 Desplazamiento 

 Hábitos 

Para mi estas son las partes más importantes y las que me han dado resultados una y 

otra vez. Y de hecho mi curso “Entre Mas Manejo Menos Gasto” esta basado es solo 

estos 3 puntos y como aplicarlos 

Para llegar a estos 3 puntos me costo mucho tiempo y dinero, NO TE IMAGINAS cuanto 

fue l0 que gaste, días donde cambiaba la forma de hacer las cosas y me daba cuenta de 

que estaba mal hacerlo de esa forma… una y otra vez perdí dinero haciendo esto… pero 

te tengo una muy buena noticia, esto ya no te va  a pasar a ti, tu tienes la solución en 

tus  manos, de una forma fácil y efectiva. 

QUIERO QUE TE QUEDE CLARO EL POR QUE GASTAMOS GASOLINA Y ES POR: 

 Mal mantenimiento 

 Un mantenimiento global y no hacerlo de manera frecuente 

 Nuestro auto no se desplaza correctamente 

 Pedir la gasolina por dinero y no por litros 

 Acelerar para frenar luego  

 No analizar el camino 
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 No distinguir si nos están robando la gasolina 

 Como medir nuestros resultados 

 No saber como analizar el flujo de autos 

 Ocupar nuestra gasolina cuando no es necesario 

 

Estos puntos son los mas importantes para el ahorro, el encontrar y comprender todo 

esto me llevo much0o tiempo y esfuerzo, tenlos también en mente y con estos puntos 

vas a lograr tener un ahorro muy considerable en gasolina, y le llamo considerable a un 

ahorro de un 30% cambiando nuestros habit0s y forma de conducción. 

Una vez que entiendas y apliques todos mis tips y técnicas no volverás a gastar tu 

gasolina de una manera despilfarrada, dejando un lado el dinero que te vas a ahorrar 

cuando cargues gasolina, quiero que pongas en conciencia que ocupar la gasolina de 

una manera mas optima nos hará cuidar nuestro planeta y mejorar nuestra calidad de 

vida de nosotros y de nuestros seres queridos, Se que estas leyendo esto por un ahorro 

monetario, pero créeme que cuando entiendes la importancia de ocupar de una mejor 

forma la gasolina que echamos en nuestro tanque, te dará mucha satisfacción de que 

estamos haciendo algo por nuestro planeta. 

¿El salvar nuestro planeta también esta bien no? 

Pero por supuesto, se que es muy bueno y además vamos a poder tener un ahorro!!! 

 

“TE Voy A Guiar Paso A Paso Para Que  

TU También Ya NO GASTES DINERO  

Solo Por Saber” 

 

 

Este documento esta basado en el curso: “Entre Mas Manejo Menos Gasto”   Para leer el Curso HAZ CLICK AQUÍ 

http://5044byo1svzffda7rjyajf7983.hop.clickbank.net/
http://5044byo1svzffda7rjyajf7983.hop.clickbank.net/


Como Ahorrar Gasolina                                                                                       Por Román Hernández 

 

Después de leer este documento, seguramente te han salido varias preguntas como: 

 Cada cuanto tengo que hacer el mantenimiento y como lo tengo que hacer? 

 ¿Cómo puedo saber cuanto puedo ahorrar? 

 Como es la técnica del impulso? 

 ¿Cómo puedo ver si mi auto en realidad esta ahorrando? 

 ¿por donde empiezo ahorrar? 

 ¿En que tipos de autos funciona esto? 

Y seguramente tienes muchas mas preguntas… y precisamente por eso desarrolle el 

curso de “Entre Mas Manejo Menos Gasto” 

 

Para leer el curso ahora, HAZ CLICK AQUI 

 

En este curso te voy a explicar como paso a paso vamos a poder lograr que tengas un 

ahorro en el consumo de y tu gasolina y mantenerte enfocado en al ahorro constante 
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