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Sobre mi
Las finanzas personales son una de las piezas claves dentro de cualquier

estructura de vida, Comercial y personal.

 

He facilitado a cientos de personas, profesionales, empresarios y

emprendedores a construir objetivos REALISTAS y realizables con técnicas

de coaching y las Neurociencias aplicadas a las Finanzas Personales.

 

Algunos casos más relevates son, por ejemplo el mío particular.

 

He descubierto en mi vida que mis finanzas fueron un desastre, en gran

parte provocada por mi rebeldía hacia los mandatos familiares (Lo

descubrí haciendo terapia) y fué un gran desafío resolver mis finanzas

hasta que inicié un coaching con un experto en la materia.

 

¿Sabías que en el año 2002 DANIEL KAHNEMAN, un Psicólogo Israelí

recibió el premio Nobel de ECONOMÍA?

Yo no lo supe hasta que un amigo especialista en

finanzas corporativas me lo confirmó...

 

Comencé mi búsqueda queriendo lograr la tan ansiada

"LIBERTAD FINANCIERA" con un mentor en el área, que

luego descubrí que no era un tema de números, sino, de

consciencia y decisiones específicas.

 

Luego de aprender a articular mis números, seguía con

problemas, porque no respetaba mis propias

elecciones.

 

Todo lo que PLANIFICABA acababa destrozado en

malas decisiones.

 

Cuando hice un Coaching enfocado a las decisiones

financieras fue cuando definitivamente cambiaron mis

decisiones, y como consecuencia, los resultados en mis

finanzas y HOY LO PONGO A TU ALCANCE.



Índice
En este programa podrás encontrar un plan especialmente desarrollado

para organizar de manera consciente tu dinero y lograr un mejor

rendimiento de tus finanzas personales:

 

1: Como me relaciono con mi dinero

2: Qué oportunidades tengo para crecer

3: Como creo que se mueve mi dinero

4: Oportunidades para optimizar recursos

5: La realidad que estoy construyendo

6: Cual es la realidad que quiero construir

Como Funciona

Los 6 pilares de las Finanzas Conscientes están estructuradas en 3 fases:

 

Ser Conscientes

 

Ser Organizados

 

Ser Proactivos

 

El plan está diseñado para que puedas tomar el control de tus finanzas

desde el primer momento.



Ser Conscientes
1: Como me relaciono con mi dinero

Tu conversación con el dinero puede parecer muy buena, sin

embargo, lo que no reconoces puede jugar un papel muy

importante en tu contra o a tu favor.

 

Saber más sobre tu relación la fortalece y la hace crecer.

 

Te propongo que te grabes hablando de tu dinero con algún

amigo, que luego pongas atención en las palabras que usas en

tus conversaciones y escuches la conversación subyacente para

descubrir nuevas formas de observar tu realidad.



Ser Conscientes
2: Qué oportunidades tengo para crecer

Estrategias hay tantas como personas en el mundo, pero solo una

es la mejor para vos.

 

Construir tu estrategia es clave para poder sentirte a gusto con tu

plan y lograr TU crecimiento.

 

Hacia el Final de este documento te muestro cual es mi estrategia

y te cuento porqué funciona para mi.



Ser Organizados
3: Como creo que se mueve mi dinero

Una de las mentiras más grandes que construimos son las que

nos contamos a nosotros mismos.

 

¿Cu[ando nos damos cuenta que nos estamos engañando?

 

Cuando vemos nuestras cuentas y los números no son lo que

planeamos...

 

¿La solución?

 

Reconocer que perdimos el control y pedir ayuda.



Ser Organizados
4: Oportunidades para optimizar recursos

Aquí te comparto una de las herramientas más simples para

organizar tu dinero, la misma que utilizo para organizar mis

finanzas personales.

 

RECOMENDACIONES:

Sus Porcentajes son solamente una guía

Las cuentas deben estar todas en crecimiento constante

Cada cuenta tiene una razón para existir

Cada cuenta ES irreemplazable

El modelo es un objetivo en si mismo y necesita Disciplina

Te toca armar tu plan para llegar a mejorar los porcentajes

Comienza AHORA!



Ser Proactivos
5: La realidad que estoy construyendo

Aquí es donde las Neurociencias juegan un papel

FUNDAMENTAL sobre nuestro comportamiento sobre el Dinero.

Nuestra Historia y nuestro A.D.N. potencian o limitan nuestro

crecimiento y la relación con nuestras finanzas.

La ciudad donde naciste y te formaste, el contexto familiar, y tus

propias creencias hacen que tus finanzas sean lo que hoy son.

 

LO MEJOR DE TODO!!!!

Lo que está HOY se puede re significar y podés hacerlo desde

ahora con solamente tomar una decisión.

Lo más trabajoso es, una vez más, LA DISCIPLINA para

mantenerte en crecimiento constante



Ser Proactivos
6: Cual es la realidad que quiero construir

Como adelanté en la página anterior, podemos construir la

realidad que estemos dispuestos a construir.

Un plan, unas cuantas ideas para nutrir ese plan,

DETERMINACIÓN Y DISCIPLINA son importantes para comenzar.

Lo único que varía la velocidad de nuestro crecimiento es si lo

hacemos solos o con acompañamiento profesional o con un

ALIADO DE ENFOQUE.

Un Aliado es alguien que comparte tu búsqueda y se apoyan

mutuamente.

La otra opción es un COACH que te acomapañe en tu proceso y

te permita mantenerte enfocado en todo momento.

ELIGE TU MEJOR OPCIÓN
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Conclusiones
Las finanzas personales son, en todo caso,

una cuestión de LIDERAZGO PERSONAL,

Decisiones basadas en un plan para lograr

lo que más deseas:

Solo te queda comenzar ahora.

 

Da igual si ganas centavos o millones, tus finanzas no dependen de la cantidad,

sino del orden y el flujo de tu dinero.

 

Si estás en condiciones de tomar el control de tus finanzas puedes tomar una

asesoría gratuita ya mismo, haz clic en el botón de abajo y te atenderé

personalmente para acompañarte en esta misión, mejorar tus finanzas hoy.

 

TE ofrezco una asesoría de 30 minutos sin cargo, para poder ayudarte a

visualizar tus oportunidades y puedas tomar mejores decisiones.

Finanzas sanas

y en crecimiento.

¡SI! QUIERO MI ASESORÍA GRATUITA                 

http://wa.me/5491121797402?text=Hola+Diego!+Quiero+mi+asesor%C3%ADa+gratuita+para+que+me+ayudes+con+mis+Finanzas+Personales.+Mi+nombre+es
http://wa.me/5491121797402?text=Hola+Diego!+Quiero+mi+asesor%C3%ADa+gratuita+para+que+me+ayudes+con+mis+Finanzas+Personales.+Mi+nombre+es
http://wa.me/5491121797402?text=Hola+Diego!+Quiero+mi+asesor%C3%ADa+gratuita+para+que+me+ayudes+con+mis+Finanzas+Personales.+Mi+nombre+es
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