
INSTRUCCIONES DE PROGRAMA DE AFILIADOS PSICOEXITO 

Entra a este enlace  para entrar a tu cuenta de afiliado 

https://www.e-junkie.com/affiliates/?cl=213509&ev=006c44a524 

 

 

Dentro de este panel si ya tienes cuenta con e-junkie solo tienes que loguearte con tu cuenta.  En caso de no tener 

cuenta deberas crear una. 

Dale clic en la pestaña  AFFILIATE  

https://www.e-junkie.com/affiliates/?cl=213509&ev=006c44a524


 

 

Si no tienes una cuenta de e-junkle abre una dándole en la pestaña LOGIN 

 

Y Creas una cuenta en la parte derecha donde dice REGISTER 

Escribe el mail que deseas registrar 

Luego confirma el mail  



Y escribe una contraseña o password de acceso y luego CLIC en el botón SUBMIT 

Una vez hayas  llenado estos datos te aparecerá un mensaje que te pide ir a tu bandeja de correo electrónico para 

que cheques el código de activación de tu cuenta y lo escribas en el espacio que aparece similar a la imagen. 

 

Si no encuentras el correo en tu bandeja de entrada revisa en la bandeja de spam que podría estar allí.  Y apunta el 

código de activación para ponerlo en el recuadro que te marco en azul en la pantalla anterior. 

Una vez que insertes el código de activación te aparecerá un recuadro similar al siguiente 



 

 

Completa con tus datos y recuerda agregar tu cuenta de correo de paypal en la que recibirás tus pagos de las 

comisiones que generes con la venta de los productos que se especifiquen.  

Luego dale SUBMIT 

Y REGRESA AL MENU  dándole clic en GET AFFILIATE CODE 

Te aparecerá una pantalla como la siguiente elige PSICOEXITO.COM y luego nuevamente GET AFFILIATE CODE 

 



Te aparecerá la siguiente pantalla allí eliges el enlace que esta sombreado que te permitirá promocionar  un 

material gratuito y de allí si los promocionales que se envíen de productos o servicios obtienen ventas generarás 

comisiones por los mismos. 

 

 

 

Ese es tu enlace de afiliado el mismo que agregarás junto con los mails que envíes o las promos en tus redes 

sociales.   

Tus comisiones serán pagadas cada fin de mes de acuerdo a las ventas que tengas acumuladas. 

 

Si tienes dudas con respecto a este programa de afiliados puedes escribirme a: 

sandy@psicoexito.com 

 

 

mailto:sandy@psicoexito.com

