SEMINARIO ALTO INTERÉS
INTELIGENCIA FINANCIERA PARA LOS
TIEMPOS QUE CORREN

¿Sientes alguna incertidumbre acerca de tu futuro financiero?
¿Te gustaría saber cómo obtener todo el dinero que quieres?
¿Quieres conocer las claves más importantes para hacer que tu dinero trabaje
para ti en vez de trabajar tú para tu dinero?
¿Te gustaría experimentar la libertad de que el dinero no sea un limitante?

Si vienes a este seminario...
ü Conocerás los secretos que nunca te han contado sobre cómo funciona la
economía y el dinero, para así poder hacer uso de ellos en tu beneficio.

ü Descubrirás cómo lo que te has estado creyendo sobre el dinero ha estado
limitando tu vida hasta ahora y te llevarás la manera de que dejen de
perjudicarte.

ü Comprenderás las maneras más inteligentes de gestionar tus ingresos.
ü Aprenderás cómo salir del círculo vicioso de trabajar-ganar dinero-pagar
facturas-trabajar-ganar dinero-pagar facturas…

ü Te darás cuenta que, en contra del dicho popular, sí es posible obtener “duros
a cuatro pesetas” y sabrás cómo.

ü Te llevarás las claves prácticas para lograr tu libertad financiera.
ü Entenderás cómo liberarte de los patrones que te impiden hacerte millonario.
ü Descubrirás como obtener ingresos incluso sin tener que trabajar.
ü Saldrás con un plan de acción para comenzar a aplicar desde ya todo lo
aprendido.

Ponente:
Ángel Luis Sánchez es empresario e inversor. Nace en una familia
de funcionarios y respira creencias muy limitadoras en cuanto al
dinero, que se cree durante muchos años.
Cuando trabaja en una posición acomodada como jefe de Recursos
Humanos de una multinacional entra en contacto
con diversas personas que le hacen cambiar por completo sus esquemas sobre
el dinero, la libertad, el éxito, etc…
Desde el año 1999, Ángel Luis es formador y su misión es trasladar lo que él
mismo ha aprendido a quienes desean beneficiarse de ver la vida de otra
manera.
Ángel Luis estudió Ciencias Químicas y Psicología en las universidades de
Salamanca y Barcelona. Es Máster en Dirección de Empresas (MBA), en PNL
(Programación Neurolingüística) y en Coaching Personal, Ejecutivo y
Empresarial. Como empresario es socio fundador de Instituto Europeo de
Coaching e Instituto de Desarrollo y desde 2005 trabaja con empresas y
personas para ayudarles a desarrollar sus negocios.

Algunos testimonios:
“He tenido la gran suerte de tener a Ángel como profesor y, debo decir, que es
uno de los mejores comunicadores con los que me he encontrado hasta el
momento. Lo que más destacaría es su estilo tremendamente cercano y natural,
el dominio de la materia, su toque de humor o de sensibilidad en el momento
preciso y, sobre todo, su autenticidad. Gracias Ángel!”
Itziar Velasco, Directora de RRHH
“Es un placer tener a Ángel como profesor y mentor, es muy cómodo trabajar con
él y siempre está dispuesto a ayudarte, las clases se hacen amenas y aprendes
de manera amable, con continuas prácticas y sin esfuerzo. Posee gran
conocimiento y sin duda se lo recomendaría a toda persona.”
José Ignacio Romá, Client Manager

