
MÁSTER EN INTELIGENCIA FINANCIERA®  WEBINAR

WEBINAR 

Transforma tu relación  
con el dinero para cosechar  
abundancia en tu vida.

www.kuestiona.com

MÁSTER EN   
INTELIGENCIA  
FINANCIERA®



www.kuestiona.com 2

MÁSTER EN INTELIGENCIA FINANCIERA®  WEBINAR

El noble arte de aprender a pescar
Te felicito de todo corazón. El simple hecho de que estés leyendo 
estas líneas dice un mundo acerca de ti. No tengo el placer de 
conocerte personalmente, pero te aseguro que ya cuentas con 
toda mi admiración. Y ésta no tiene nada que ver con que decidas 
apuntarte al máster, pues quizás simplemente estás curioseando 
por nuestra web o tal vez aún no sea tu momento. 

Tienes toda mi admiración porque estás dedicando tiempo a inves-
tigar sobre cómo crecer en comprensión y sabiduría para mejorar 
tu relación con el dinero. Y esto pone de manifiesto que eres una 
persona responsable, consciente, madura y con ganas de conver-
tirte en parte de la solución de esta sociedad. ¡Bien por ti!

Aprovecho esta carta para agradecer de corazón al departamento 
de pedagogía, co-creadores de este innovador y revolucionario 
proceso pedagógico. Y por supuesto, a todos nuestros profesores: 
unos auténticos cracks en saber combinar el autoconocimiento, el 
desarrollo espiritual y la educación financiera.

No sabes lo contento que estoy de poder escribir(te) estas líneas. 
Ahora mismo no puedo dejar de sonreír. No me cabe la menor duda 
de que este va a ser uno de esos másteres que “cambian vidas”. Lo 
sé por experiencia personal. El Máster en Inteligencia Financiera® 
es fruto de todo lo que he aprendido en este ámbito a lo largo de 
mis 39 años de existencia. La verdad es que ha sido un largo viaje 
llegar hasta aquí.

Jamás hubiera imaginado que acabaría liderando un proyecto 
así. Por una serie de hechos neutros que tuve que vivir durante 
mi infancia y adolescencia, desde muy jovencito siempre estuve 
peleado con el dinero. Me parecía algo sucio y corrupto por lo que 
la gente perdía su alma y se prostituía. Para mí, el dinero era la raíz 
de todos los males de la sociedad. 

De hecho, miraba a los ricos con recelo y desprecio. Los juzgaba y 
condenaba con severidad. Estaba convencido de que era imposible 
amasar una fortuna honradamente. También creía que los empre-
sarios y los inversores eran personas mezquinas y codiciosas. 
¡Madre mía que equivocado que estaba! ¡Cuanta mierda mía 
estaba proyectando en ellos! Afortunadamente, no me llevó mucho 
tiempo darme cuenta de ello…

Carta del director
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Enfadado con el mundo

En paralelo, también estaba muy enfadado con el mundo económico 
y financiero. A pesar de ser un joven e ingenuo adolescente, nunca 
creí en el sistema ni me sentí parte de esta sociedad. Por eso a 
los 19 años decidí romper con todo y encerrarme en mí mismo, 
acompañado solamente por libros de filósofos clásicos. Estaba tan 
enfadado con todo y con todos que me convertí en un inadaptado 
social de forma voluntaria. Fue entonces cuando, sin yo saberlo, 
empezó mi camino espiritual.

Cinco años después y muchos ensayos existenciales más tarde, 
descubrí por causalidad la herramienta del Eneagrama. Así fue 
como perdí la virginidad espiritual, iniciando oficialmente mi viaje 
de autoconocimiento. Lo cierto es que supuso un punto de inflexión 
en mi búsqueda. Y un año más tarde la vida puso en mis manos las 
enseñanzas de Gerardo Schmedling. Fue entonces cuando se me 
giró por completo la tortilla. Experimenté un clic tan fuerte, sonoro 
y estridente que desperté de golpe y porrazo. Acababa de cumplir 
25 años.

De pronto dejé de obviar algo muy obvio: que la única manera en 
la que cambian nuestras circunstancias es cambiando nosotros 
primero. No hay otra fórmula: nuestra mentalidad determina nuestra 
realidad. Fue entonces cuando dejé de victimizarme, de quejarme, de 
protestar, de culpar siempre a otros de mis conflictos y problemas. 
A su vez, empecé a comprometerme con sanar mi impotencia y 
transformar mi frustración. Me di cuenta de que poniendo el foco 
fuera de mí mismo jamás lograría el cambio que anhelaba.

La cruda verdad es que actuar así no sirve para cambiar nuestra 
vida. Ni tampoco para mejorar nuestra situación económica. Tan 
sólo sirve para perturbarnos a nosotros mismos, desempode-
rarnos todavía más y seguir auto-engañándonos. Y de paso, seguir 
creyendo que lo que tiene que cambiar es lo externo. Que la vida 
es injusta y que nos debe algo. Que el Estado se tiene que encargar 
de nosotros. Que lo mejor que podemos hacer es salir a la calle a 
protestar… O todavía peor: votar al nuevo partido que nos prometa 
poner más pescado en nuestros platos.

Sea como fuere, en el año 2006 impartí mi primer curso de autoco-
nocimiento a través del Eneagrama. Lo daba un sábado cada dos 
meses en el centro donde practicaba yoga y en el que estaba apren-
diendo a meditar. En total eran 8 horas de clase. Y solían acudir unos 
15 alumnos por curso, los cuales pagaban 30 euros. Yo me negaba 
a cobrar. No quería que el dinero me ensuciara las manos ni me 
manchara el alma, cobrando por algo que hacía por amor al arte. 
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Mis primeros 50 euros conscientes

Sin embargo, al cabo de nueve cursos la directora del centro -una 
mujer con mentalidad de empresaria y un corazón íntegro y puro como 
pocos- finalmente me citó en su despacho y me dio 50 euros. “Este 
dinero es para ti”, dijo muy seria. Enseguida me puse a la defensiva, 
recordándole que no quería cobrar por mis clases, pues yo no lo hacía 
por dinero. “Me parece maravilloso, pero este dinero te corresponde a 
ti”, insistió. Y acto seguido puso aquel billete en mis manos. 

Fue entonces cuando me dijo algo que no olvidaré en la vida: 
“Nosotros hemos puesto el centro (espacio, luz, sillas, pizarra, 
calefacción...). Tú has puesto el curso (tiempo, conocimiento, 
entusiasmo...) Y los alumnos han puesto dinero. Todos hemos 
compartido algo valioso, aportándonos valor los unos a los otros. El 
dinero es lo que ha posibilitado este intercambio. No entiendo por 
qué lo rechazas y juzgas de esta manera. El dinero no es bueno ni 
malo; es un medio. Es neutro. Es energía. Y si no lo quieres, no pasa 
nada. No hace falta que te lo quedes. Dónalo. Regálalo. Compártelo.

Me quedé completamente mudo, sin saber muy bien qué decir. ¿El 
dinero no es bueno ni malo? ¿El dinero es un medio de intercambio? 
¿El dinero es neutro? ¿El dinero es energía? Si bien ahora mismo me 
avergüenza reconocer lo obvio que son todas estas afirmaciones, 
en aquel entonces supusieron un hachazo a mi mente. No en vano, 
todavía no era consciente de cómo me limitaban ciertas creencias 
y emociones que albergada en mi interior con respecto al dinero. 

Con aquel dinero-energía invité a cenar a un japonés a mi novia Irene, 
con la que apenas llevaba un año y medio saliendo. De pronto algo se 
desbloqueó en mi interior. Así fue como empecé a hacer las paces 
con el dinero. Y años más tarde, a interesarme más en profundidad 
por el apasionante universo de la educación financiera. El resto ya 
es historia. ¿Quién me iba a decir que un aspirante a filósofo como 
yo iba a acabar convirtiéndose en empresario e inversor?

La raíz de nuestros problemas económicos

Si algo he aprendido desde entones es que el dinero no es el 
problema. El verdadero problema son las creencias que tenemos 
acerca del dinero. Nuestra mente está totalmente contaminada de 
falsas creencias que limitan nuestra forma de relacionarnos con el 
mercado laboral y con nuestra forma de ganar, administrar, gastar, 
ahorrar e invertir el dinero. 

Lo cierto es que se trata de una energía muy poderosa. Si no la 
sabemos manejar y dominar nos acaba manejando y dominando 
a nosotros. Eso es precisamente lo que vas a aprender en este 
máster: a cambiar de mentalidad con respecto al dinero, tomando 
las decisiones y las acciones necesarias para crear una vida libre, 
abundante y próspera de forma honrada y ética.
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Hoy puedo decir orgulloso que estoy completamente en paz con el 
dinero. Principalmente porque he sanado mis heridas de infancia y 
ya no proyecto mis demonios internos sobre él. A lo largo de este 
proceso de autoconocimiento y de educación financiera he descu-
bierto empíricamente que el secreto de la verdadera abundancia, 
riqueza y prosperidad consiste en sentirlas primero dentro de uno 
mismo, reconectando con el ser, con nuestra dimensión espiritual. 
Así de fácil y así de complicado. Solo entonces podemos co-crearlas 
también en el plano físico, económico y material. 

De hecho, cambiar de paradigma financiero pasa por comprender 
que nuestro objetivo vital no ha de ser ganar dinero, sino crear 
riqueza, resolver problemas y satisfacer necesidades sociales. 
Es entonces cuando como consecuencia de nuestro talento y de 
nuestra contribución viene el dinero como resultado. A cuantas 
más personas ayudemos, más prosperidad cosecharemos. La raíz 
de la verdadera abundancia nace de la genuina generosidad. De ahí 
que mi equipo de motivad@s y yo estemos total y absolutamente 
comprometidos con aportar el máximo valor, con la mayor calidad 
y al menor precio posible. Ojalá de este modo podamos tocar el 
corazón e inspirar la mente del máximo número de personas 
interesadas en cambiar su mentalidad con respecto al dinero.

La belleza de esta forma de concebir nuestra empresa y nuestra 
comunidad educativa es que llevamos años inmersos en un 
círculo virtuoso. Cuánta más riqueza generamos, más riqueza 
cosechamos. Y cuánta más riqueza cosechamos, más riqueza 
podemos seguir generando. Así, el dinero que obtenemos como 
resultado de crear riqueza se convierte en la energía que alimenta 
y permite hacer crecer nuestra comunidad de forma exponencial, 
pudiendo contratar a más personas, expandirnos por más lugares 
y, en definitiva, revolucionar la vida de cada vez más buscadores e 
inconformistas con ganas de tomarse la pastilla roja y empezar a 
salir del Matrix. Y así es como nuestro impacto positivo en el mundo 
es cada vez mayor. Y todo ello gracias a la increíble, maravillosa y 
neutra herramienta llamada “dinero”.

La burbuja del estado del bienestar

Intuyo que si has seguido leyendo hasta aquí llevas tiempo inmerso 
en una crisis existencial. Y estás hasta los mismísimos de esperar a 
que llegue ese pescado de manos de terceros. Seguramente ahora 
ya sabes que nunca va a llegar. Ese es precisamente el palo con la 
zanahoria que utilizan los Estados para que los ciudadanos sigamos 
creyendo que necesitamos y dependemos de los Gobiernos. Pero, 
¿cómo van a poder las administraciones públicas resolver nuestros 
problemas económicos si están completamente endeudadas, al borde 
de la quiebra financiera? Simplemente no pueden ni van a poder.
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El paternalismo del Estado va a ser sustituido por la responsabilidad 
personal del ciudadano. El contrato social basado en trabajar para 
consumir y pagar impuestos que garanticen el estado del bienestar 
es del todo ineficiente e insostenible. Ahora mismo es una burbuja 
artificial, una bomba de relojería. Y está a punto de estallar. La crisis 
sistémica en la que estamos inmersos es el puente entre el viejo 
sistema financiero y el nuevo que está por venir, liderado -con toda 
probabilidad- por la Blockchain y las criptomonedas.

Se avecina una tormenta económica y financiera de proporciones 
bíblicas. Y la mayoría de ciudadanos está totalmente desprotegida. 
Por no tener, no tiene chubasquero ni paraguas. Lo peor de todo 
es que debido a nuestra falta de educación financiera estamos 
demasiado acostumbrados a que nos den el pescado mensual-
mente a cambio de estar bien adaptados al engranaje socioeco-
nómico del sistema. Por eso hemos venido siendo tan obedientes. 

Esta es la razón por la que en general la mayoría de ciudadanos tiene 
una mentalidad de escasez y de pobreza. Al no haber cuestionado 
su condicionamiento socio-económico, siguen creyendo que la 
riqueza está afuera de ellos mismos. Y que los grandes interme-
diarios financieros (Papá Estado, Mamá Corporación y el Tío Gilito 
de la Banca) son los responsables de resolver sus problemas 
económicos. El hecho de que esta mentalidad sea totalmente 
dominante y mayoritaria en nuestra sociedad pone de manifiesto 
que el Estado y la mayoría de la ciudadanía –dormida y desempo-
derada– se retroalimentan unos a otros, perpetuando este viejo 
paradigma financiero en la sociedad.

El coronavirus como detonante

En este sentido, el coronavirus –como cualquier otro virus– está 
enfermando al sistema, el cual –como organismo vivo–, está 
sacando toda la basura que ya tenía dentro. Y por favor, no caigamos 
en el error de culpar al Covid-19. Su función está siendo la de aflorar 
las cloacas de este sistema insostenible forjado a base de deuda, 
corrupción, malversación, delirio y derroche. Tanto es así, que la 
respuesta que está teniendo el propio sistema consiste en inyectar 
cientos de miles de millones en la economía para paliar los efectos 
financieros de este virus en el corto plazo. La incómoda verdad es 
que el sistema es un yonki completamente adicto a la deuda. Me da 
la sensación de que a lo largo del próximo año va a morir de sobre-
dosis. Preparémonos para vivir el proceso de desintoxicación…

Estamos ante un acontecimiento de tal envergadura y magnitud, 
que con el paso del tiempo nos referiremos a él utilizando expre-
siones como “antes del coronavirus” y “después del coronavirus”. Sin 
embargo, el estado de shock en el que se encuentra la gran mayoría 
le impide ver lo que verdaderamente está sucediendo. El coronavirus 
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es el instrumento que ha utilizado la vida para adentrarnos definiti-
vamente en un cambio de era. Una vez venzamos y superemos la 
pandemia –conteniendo y mitigando sus efectos en el ámbito de la 
salud y la sanidad–, tomaremos consciencia de que jamás volve-
remos a nuestra antigua realidad. Nos encontraremos frente a un 
nuevo escenario macroeconómico muchísimo más duro y hostil 
que el que vivimos durante la crisis de 2008.

No es descabellado afirmar que vamos a vivir la peor crisis de la 
historia, entrando en un periodo de recesión económica profunda 
y aguda, durante el que la destrucción creativa va a alcanzar su 
máxima expresión. A lo largo de este proceso van a destruirse 
cientos de sectores, miles de empresas y millones de puestos de 
trabajo. El denominador común de todos ellos es que hace tiempo 
que habían quedado obsoletos y ya no se corresponden con el 
nuevo escenario socioeconómico emergente. Pero no tengas 
miedo: no es el fin del mundo, sino el inicio de uno nuevo.

La importancia de aprender a pescar 

Una vez finalice la crisis coyuntural generada por el coronavirus, 
comenzará la crisis estructural que este sistema insostenible ha 
venido parcheando y posponiendo desde hace demasiados años. 
Todo lo que forme parte del obsoleto, decadente e insostenible viejo 
paradigma va a morir y desaparecer. A su vez, lenta y paulatina-
mente empezará a nacer y emerger con fuerza un nuevo paradigma, 
basado en la consciencia y la sabiduría, con el que se iniciará –en 
complicidad con las nuevas tecnologías– uno de los periodos más 
innovadores, disruptivos, creativos, luminosos y revolucionarios de 
la historia. A esto se refiere la expresión “el momento más oscuro 
de la noche es justo antes del amanecer”.

Dicho de forma poética, la humanidad va a experimentar su propia 
“noche oscura del alma”. Es decir, un proceso de metamorfosis 
cultural. Ahora mismo todos somos larvas condenadas a entrar en 
una crisálida para salir transformadas como mariposas. Quien se 
resista a cambiar, transformarse y evolucionar va a experimentar 
un dolor y un sufrimiento muy profundos. Lo cierto es que la gran 
mayoría va a llegar a una saturación de sufrimiento, la cual puede 
generar un despertar masivo de consciencia sin precedentes en 
toda la historia de la humanidad.

Si bien ningún partido político se atreve a reconocerlo pública-
mente, las personas más desfavorecidas serán nuevamente las 
más perjudicadas y castigadas por esta crisis sistémica. Tanto es 
así, que quedarán laboralmente obsoletas, quedando a merced de 
gobiernos populistas cada vez más totalitarios, quienes les prome-
terán seguridad a cambio de su libertad. 
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Sin embargo, muchas de estas promesas se las llevará el viento. 
Principalmente porque los Estados están completamente endeu-
dados –al borde de la quiebra– y apenas habrá dinero para seguir 
comprando sus votos con subvenciones públicas. En esta nueva 
era se acabó eso de dar pescado. La nueva consigna es que quien 
quiera sobrevivir y prosperar no le queda más remedio que iniciarse 
en el noble arte de aprender a pescar.

Una vez termine el máster no puedo prometerte cuántos peces vas 
a ser capaz de pescar. Ni tampoco sé qué harás con ellos. Eso es 
cosa tuya, de los valores desde los que riges tus decisiones econó-
micas. Lo que sí puedo asegurarte es que el último día de clase 
tendrás entre tus manos una caña de pescar nueva –de máxima 
calidad– diseñada por tu inteligencia y construida por tus propias 
manos. Y que vas a saber perfectamente cómo salir al océano y 
pescar por tu cuenta para el resto de tu vida, independientemente 
del intensidad del viento y la altura del oleaje. 
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En Kuestiona posibilitamos que nuestros alumnos 
escojan la manera que mejor les convenga para 
emprender su propio viaje de autoconocimiento, 
desarrollándose en todas las áreas y dimensiones 
de su vida. 

Si bien existen muchas maneras de fragmentar la 
realidad, nuestra comunidad cuenta con su propia 
«rueda de la vida», una especie de GPS vital.  

En concreto, el Máster en Inteligencia Financiera fue 
creado para transformar la manera en la que nos 
relacionamos con el dinero. Se trata de un viaje que 
combina el autoconocimiento el desarrollo personal y la 
educación financiera, de manera que los participantes 
sepan relacionarse con el dinero de forma consciente.

La rueda de la vida

Y este vendría a ser una guía pedagógica para que 
nuestros alumnos aprendan a convertirse en sus 
propios referentes. Partimos de la premisa de que 
a lo largo de nuestra existencia mantenemos cuatro 
grandes tipos de relaciones, cada una de las cuales 
cuenta con dos importantes subcategorías. La idea es 
que en esta representación tengan cabida todos los 
temas universales que como seres humanos podemos 
llegar a trabajarnos interiormente.

A su vez, cuestionaras todas las creencias con las 
que fuiste condicionado/a en relación a tu dimensión 
financiera. Aprenderás a estar en paz con el dinero y 
sabrás cómo adoptar una mentalidad de abundancia 
y prosperidad.
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BLOQUE 1
Cuestiona el  
patrón financiero

Harás un proceso de autoconocimiento para cuestionar todas las creencias con las que 
fuiste condicionado en relación con tu dimensión financiera, aprenderás a estar en paz con 
el dinero y sabrás cómo adoptar una mentalidad de abundancia y prosperidad.

Programa

Responderás un cuestionario para medir tu nivel de consciencia 
financiera y realizarás unas dinámicas de cohesión de grupo para 
generar un clima de colaboración, honestidad, respeto y confianza 
con el que sacarle el máximo partido a esta experiencia pedagógica.

Cuestionarás todos los prejuicios y estereotipos vinculados con 
el dinero, aprendiendo a relacionarte con tu dimensión financiera 
con consciencia y sabiduría, de manera que puedas conciliar dos 
conceptos aparentemente opuestos: la ética y la rentabilidad. 

Vivirás una experiencia transformadora de autoconocimiento que 
te permitirá conocer tu “eneatipo financiero”; es decir, los defectos 
de tu lado oscuro (el ego) y las cualidades de tu lado luminoso (el 
ser) vinculadas con la gestión de tus finanzas personales. 

PUNTO DE PARTIDA
A través del Coaching Grupal 

Profesor: Nacho Mühlenberg

EMPLEA EL DINERO CON 
VALORES
A través de la Economía Slow 

Profesor: David Vázquez

LOS NUEVE  
PECADOS CAPITALES
A través del Eneagrama 

Profesor: Nacho Mühlenberg

DETECTA TUS  
CREENCIAS LIMITANTES
A través de la 
Metaprogramación Cognitiva 

Profesor: Alexandre Escot

Aprenderás a detectar, comprender y transformar aquellas 
creencias, limitaciones y miedos que has adquirido en el pasado en 
relación con el dinero, de manera que dejen de bloquear tu camino 
hacia la verdadera abundancia y prosperidad.
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CUESTIONA TU  
HERENCIA ECONÓMICA
A través de las Constelaciones 
Familiares

Profesor: Joan Corbalán

Harás consciente cuál es tu patrón laboral y financiero; es decir, 
la forma en la que subconscientemente fuiste programado 
por tu entorno social y familiar para relacionarte con el dinero, 
cuestionando especialmente el condicionamiento económico que 
heredaste de tus padres.

LAS LEYES  
DE LA RIQUEZA
A través de la Espiritualidad. 

Profesora: Paqui Mancilla

Conocerás los principios y leyes universales que han seguido 
todas aquellas personas que han cosechado un verdadero éxito 
y una auténtica riqueza en sus vidas, aprendiendo a reprogramar 
tu mente para adquirir la mentalidad necesaria para convertirte en 
una de ellas. 

LIDERA TUS FINANZAS 
PERSONALES I
A través de la Organización 
Personal y el Coaching. 

Profesor: Edu Iglesias

Sabrás cómo gestionar tu cuenta de ganancias y pérdidas 
(ingresos y gastos), tu balance de situación (activos y pasivos) y 
tu presupuesto mensual y anual. A su vez, recibirás seguimiento 
y supervisión grupal, integrando todos los conocimientos y 
experiencias vividas durante el primer bloque.

MENTALIDAD  
DE ABUNDANCIA
A través de Referentes 
Inspiradores. 

Ponente: Borja Vilaseca

Conocerás la trayectoria que hay detrás de este empresario 
consciente, descubriendo que el secreto para cosechar una 
abundancia económica ética y sostenible consiste en orientar tu 
vida al bien común, creando la mayor riqueza posible para el mayor 
número de personas.
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BLOQUE 2
Invierte en  
tu educación  
financiera

Conocerás los pilares fundamentales de la inteligencia financiera y dispondrás de las 
mejores herramientas de organización y planificación estratégica para gestionar tus finanzas 
personales con sabiduría y cosechar resultados económicos mucho más satisfactorios. 

LIBÉRATE DE 
LA ESCLAVITUD 
ECONÓMICA
A través del juego “Cash-
flow”, de Robert Kiyosaki. 

Profesor: Cristian Abratte

Te adentrarás en los fundamentos de la educación financiera para 
saber cómo salirte de la “carrera de la rata”; es decir, del tener que 
trabajar en algo que no crees para sufragar los costes de una vida 
que no te satisface para cumplir con lo que la sociedad en la que 
vives espera de ti. 

LOS CUATRO ROLES 
FINANCIEROS
A través del Cuadrante del 
Flujo del Dinero, de Robert 
Kiyosaki. 

Profesor: Cristian Abratte

Conocerás las cuatro formas principales de obtener ingresos 
(empleado, autoempleado, empresario e inversor), comprendiendo 
cuál es la mentalidad que posee cada rol y qué aprendizajes 
personales y profesionales has de realizar para pasar de uno a otro. 

ORDENA TUS 
FINANZAS FAMILIARES
A través de la Planificación 
Estratégica. 

Profesor: Carlos Durán

Explorarás las diferentes opciones que existen para gestionar y 
mejorar tu economía familiar y de pareja, eligiendo e implementando 
la que mejor se adapte a tu situación actual, pudiendo así para 
cosechar resultados financieros más satisfactorios en este ámbito.

CÓMO GENERAR 
INGRESOS PASIVOS
A través de la Inteligencia 
Financiera. 

Profesor: Javier Rivero

Tomarás consciencia de la importancia de dejar de depender 
solamente de una nómina para garantizar tu seguridad económica, 
descubriendo qué has de hacer para que el dinero trabaje para ti 
a través de la creación de activos que te proporcionen ingresos 
pasivos de forma recurrente y automática.

GÁNALE LA PARTIDA  
A LA DEUDA
A través del Apalancamiento 
Financiero. 

Profesor: Juan Haro

Conocerás las diferentes clases de deudas que existen, elaborando 
una estrategia de pagos pendientes para liquidar aquellas que 
puedas tener actualmente; también aprenderás cómo puedes 
utilizar la deuda a tu favor para mejorar tu situación económica de 
manera honrada.
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DISEÑA UNA VIDA 
DEDUCIBLE
A través de la Fiscalidad 
Positiva. 

Profesor: Carmen Portabella

Profundizarás sobre el tipo de impuestos que estás pagando al 
Estado, conociendo las reglas del juego fiscal que rigen el sistema 
económico actual, de manera que sepas cómo diseñar una 
estrategia para reducir lo que pagas de forma completamente legal.

SÁCALE MÁS 
RENDIMIENTO  
A TUS AHORROS
A través de las Nuevas 
Tecnologías Financieras. 

Profesor: Arturo Gonzalez Mac 
Dowell

Descubrirás las nuevas alternativas bancarias emergentes –
digitales, transparentes, baratas y eficientes–, las cuales te 
permiten liberarte de las entidades financieras tradicionales (con 
sus comisiones y su letra pequeña) y sacarle mucho más partido a 
tus ahorros.

BLOCKCHAIN:  
EL NUEVO SISTEMA 
FINANCIERO
A través de la Blockchain. 

Profesor: Jordi Balaguer

Harás un recorrido por la historia del dinero hasta llegar a este 
momento disruptivo de la historia, entendiendo cómo, porqué y 
para qué el viejo modelo económico va a mutar hacia la Blockchain 
(en inglés “cadena de bloques”), la cual pretende revolucionar y 
descentralizar el poder financiero.

CRIPTOMONEDAS:  
EL FUTURO DEL DINERO
A través de las 
Criptomonedas. 

Profesor: Jordi Balaguer

Te adentrarás en el mundo de las criptomonedas -liderados por 
Bitcoin y Ethereum- sabiendo qué son, cómo funcionan, cómo 
gestionar tus monederos virtuales (“wallets”) y cómo operar en los 
mercados de intercambios (“exchanges”) para ser de los primeros 
en comprender las oportunidades que va a traer esta nueva forma 
de dinero.

LIDERA TUS FINANZAS 
PERSONALES II
A través de la Organización 
Personal y el Coaching. 

Profesor: Edu Iglesias

Analizarás el progreso que has hecho de tus finanzas personales 
desde el inicio del máster, compartiendo nuevamente este espacio 
de seguimiento y supervisión grupal e integrando todos los 
conocimientos y experiencias vividas durante el segundo bloque.

LOS SECRETOS  
DE LA PROSPERIDAD
A través de Referentes 
Inspiradores. 

Ponente: Tatiana Arias

Compartirás experiencias personales y profesionales con uno de los 
mayores referentes sobre emprendimiento consciente. Aprenderás 
de su recorrido debatiendo sobre sus aciertos y errores para que te 
pueda ser de inspiración en tu viaje personal.
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BLOQUE 3
Diseña tu plan  
de acción  
financiera

Crearás tu propia hoja de ruta donde plasmarás tus sueños, objetivos y planes vitales a corto, 
medio y largo plazo, de manera que sepas exactamente qué tienes que hacer y cómo vas a 
conseguir co-crear el estilo de vida que tú deseas siendo fiel a tus valores esenciales.

EL PODER DE  
LA PERSUASIÓN
A través de las Técnicas  
de Venta. 

Profesora: Mónica Mendoza

Entrenarás tus habilidades sociales para convertirte en una persona 
confiable, aprendiendo las mejores estrategias para relacionarte 
con sabiduría, comunicarte con asertividad y vender sin venderte, 
pudiendo así lograr tus objetivos financieros de forma íntegra, 
auténtica y honesta.

NEGOCIACIONES  
CON ALMA
A través del Win-Win. 

Profesor: Alfonso Chiner 

Descubrirás las técnicas de negociación fundamentales para 
empatizar y entender los intereses de la otra parte, encontrar 
puntos en común y llegar a acuerdos conscientes, posibilitando 
que el resultado sea beneficioso para todas las partes implicadas.

INVIERTE EN  
TUS SUEÑOS
A través del Coaching 
Estratégico. 

Profesores: Edu Iglesias & Nacho 
Mühlenberg

Disfrutarás de un “retiro online” de fin de semana, realizando una 
serie de dinámicas que te permitirán diseñar tu propio plan de 
acción financiero y establecer tus metas a corto, medio y largo 
plazo en cada una de las dimensiones de tu vida.

PROGRÁMATE  
PARA EL ÉXITO
A través de la Programación 
Neurolingüística. 

Profesor: Xavier Pirla

Hackearás definitivamente tu mente para cambiar de mentalidad y 
gozar de la claridad, la motivación, la determinación y la disciplina 
necesarias para alcanzar cada una de las metas y los objetivos 
establecidos en tu propio plan de acción financiero. 
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LIDERA TUS FINANZAS 
PERSONALES III
A través de la Organización 
Personal y el Coaching. 

Profesor: Edu Iglesias

Analizarás el progreso que has hecho de tus finanzas personales 
desde el final del segundo bloque del máster, compartiendo 
nuevamente este espacio de seguimiento y supervisión grupal e 
integrando todos los conocimientos y experiencias vividas durante 
el tercer bloque.

CÓMO APROVECHAR  
LAS CRISIS ECONÓMICAS
A través de Referentes 
Inspiradores. 

Ponente: Anxo Pérez 

Compartirás  experiencias personales y profesionales con uno 
de los mayores referentes sobre emprendimiento consciente. 
Aprenderás de su recorrido debatiendo sobre sus aciertos y 
errores para que te pueda ser de inspiración en tu viaje personal.

NUEVO PUNTO  
DE PARTIDA
A través del Coaching Grupal. 

Profesores: Edu Iglesias & Nacho 
Mühlenberg

Contarás con una nueva mentalidad con respecto al dinero, así 
como con tu propio plan de acción financiero terminado, sabiendo 
exactamente los siguientes pasos que deberás tomar para 
cosechar los resultados económicos esperados y conquistar la 
libertad financiera. 
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Nacho Mühlenberg 

Apasionado, cercano, cariñoso

PUNTO DE PARTIDA / LOS NUEVE PECADOS CAPITALES / 
NUEVO PUNTO DE PARTIDA

Comunicador, facilitador y apasionado del Eneagrama. Emprendedor nato, ha 
colaborado en Kuestiona y Borja Vilaseca Institute como coordinador pedagógico 
y co-director del Máster en Inteligencia Financiera y Máster en Marca Personal. Ha 
impartido talleres de autoconocimiento e inteligencia emocional en diferentes 
ciudades de España y Latinoamérica. Formador en La Akademia de Barcelona y 
fanático de la educación emocional. Le encanta compartir e inspirar a personas 
que buscan un cambio significativo en la manera de entender la vida. De Nacho 
destaca su gran entusiasmo por el desarrollo espiritual y su estilo de comuni-
cación ameno y divertido con el cual llega a la gente. 

Más información:    www.nachomuhlenberg.com

Profesorado
BLOQUE 1. 
Cuestiona el patrón financiero

Edu Iglesias 

Motivador, disciplinado, soñador

LIDERA TUS FINANZAS PERSONALES I / LIDERA TUS 
FINANZAS PERSONALES II / INVIERTE EN TUS SUEÑOS / 
LIDERA TUS FINANZAS PERSONALES III / NUEVO PUNTO DE 
PARTIDA

Life Coach, Mentor en finanzas personales y catalizador del propósito vital.  Su misión es 
inspirar y acompañar a las personas a hacer sus sueños realidad, a través de mejorar su 
relación con el dinero estableciendo hábitos de abundancia y prosperidad. Emprendedor, 
deportista, formado en Dirección y Administración de Empresas por La Salle 
Business School Barcelona, Máster en Dirección Comercial por la Universidad 
de Barcelona, Master Practitioner de Programación Neurolingüística (PNL) y 
PNL Coach por Talent Institut Barcelona. Ha colaborado en Kuestiona y Borja 
Vilaseca Institute como coordinador pedagógico y co-director del Máster en 
Inteligencia Financiera. Edu considera que tener una buena relación con el dinero y 
unas finanzas personales bien organizadas impulsa todas las dimensiones de nuestra 
vida a un nivel superior y nos ayuda a hacer nuestros sueños realidad.

Más información: www.eduiglesias.es
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David Vázquez 

Apasionado, comprometido  
y humano

EMPLEA EL DINERO CON VALORES 

David se considera a sí mismo un descubridor. Pareja de Eva y padre de dos niños: 
Oliver e India, pilares fundamentales de su vida. Junto a ellos lleva más de 10 
años con una vida en movimiento, alternando su vida en Galicia y Barcelona, con 
grandes viajes que les han llevado por 4 continentes. Al momento de leer esto 
se encuentran en el Sudeste Asiático. Desde pequeño, siempre le ha llamado la 
atención el dinero. Después de dejar atrás su pasado de Ingeniero, en 2013 se 
formó como coach financiero, formó parte de varios negocios online pioneros 
en educación financiera en España, hasta que la vida le impulsó a desarrollar 
su propio proyecto en donde comparte no sólo como vivir una vida más 
consciente en relación al dinero, sino su filosofía de vida. También es facilitador 
de “La Akademia” de Borja Vilaseca para jóvenes. Ha descubriendo a través de sí 
mismo y de sus clientes las muchas limitaciones mentales que nos condicionan 
en el día a día y desde ahí, David les ayuda a encontrar el equilibrio en la relación 
con su economía, sirviendo de impulso para encontrar el sentido de su vida. Su 
proyecto está orientado al despertar de la conciencia a través de la economía 
para construir una sociedad en donde las personas cuenten. 

Más información:     www.economiadevida.com 

Alexandre Escot 

Directo, detallista, riguroso

DETECTA TUS CREENCIAS LIMITANTES

Alexandre, formador y facilitador, ayuda a personas en momentos de crisis vitales 
a transformar su situación desde la Metaprogramación cognitiva, un método 
terapéutico especializado en la liberación emocional a través de la visualización.
Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Metaprogramación 
Cognitiva, y también lidera la Happiness Manager Agency, una agencia especia-
lizada en el bienestar y la satisfacción de las personas dentro de las empresas.

Más información:     www.alexescot.com

Joan Corbalán

Creativo, comunicador, generador

CUESTIONA TU HERENCIA ECONÓMICA

Empresario, consultor y coach de empresas, organizaciones y equipos direc-
tivos; terapeuta y facilitador de personas, parejas y familias. Especialista en 
terapia sistémica y constelaciones familiares; acompaña a las personas para 
que puedan encontrar un orden en sus vidas, equilibrado y acompasado al latido 
de la vida, para transitar juntos los procesos personales, mirando el presente 
como un lugar de aprendizaje y de escucha interna hacia el propio ‘Self’. Lleva 
largos años moviéndose entre la empresa y la terapia, entre las organizaciones 
y las personas. Llevando a desarrollar el coaching experiencial sistémico para 
aplicarlo en los procesos y transformaciones de las personas, en equipos 
directivos y organizaciones. Mediante el mentoring, la consultoría estratégica 
sistémica y configuraciones organizacionales acompaña a las empresas, enten-
diéndolas como un sistema vivo. Formado en Terapia Gestalt, PNL, Eneagrama, 
mindfulness y meditación. Joan se mueve entre España y Latinoamérica, donde 
realiza varias de sus formaciones y colabora en otras.

Más información:    www.joancorbalan.com
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Paqui Mancilla

Positiva, cercana, comunicadora

LAS LEYES DE LA RIQUEZA

Asesora de Empresas y Emprendedores. Inversora inmobiliaria e investigadora 
sobre emprendimiento y espiritualidad. Considera que el mercado está experi-
mentando un profundo proceso de transformación, siendo necesario abandonar 
los viejos paradigmas y sustituirlos por nuevas habilidades basadas en la creati-
vidad, el crecimiento personal y el desarrollo de la consciencia.  Economista de 
formación, lleva más de 15 años asesorando a pequeñas y medianas empresas 
a poner en marcha sus proyectos y a desarrollar sus estrategias de creci-
miento. Esta experiencia le permitió comprobar la importancia de aportar ética 
y consciencia a la actividad empresarial, llevándole a profundizar en la inves-
tigación de este tema.  En 2014 inició su propio proyecto de inversión, con el 
objetivo de poner en práctica estos aprendizajes. Actualmente acompaña a 
personas y empresas a aplicar estos mismos principios en sus proyectos, con 
el objetivo de conseguir mejores resultados en el ámbito profesional y personal, 
en lugar de tener que renunciar a uno en favor del otro. Imparte formaciones 
y charlas sobre inversión inmobiliaria y sobre la importancia del desarrollo 
personal en la actividad empresarial. 

Borja Vilaseca 

Apasionado, carismático, divertido 

MENTALIDAD DE ABUNDANCIA

Escritor, filósofo, conferenciante, profesor y emprendedor de proyectos orien-
tados a la transformación y el despertar de la consciencia de la sociedad. Su 
gran pasión es democratizar la sabiduría para inspirar un cambio de actitud y 
de mentalidad, de manera que las personas aprendan a ser verdaderamente 
felices y sepan cómo desplegar todo su talento y potencial al servicio de una 
función profesional útil, creativa y con sentido.  Es el creador y director del 
Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo, una titulación pionera y de referencia 
en España, presente en las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia. También 
es el fundador de La Akademia, un proyecto que promueve de forma gratuita 
educación emocional y emprendedora para jóvenes, presente en más de 40 
ciudades de toda España, así como en Chile, Colombia, Brasil, Argentina y 
Ecuador.  A su vez, es experto en autoconocimiento a través del Eneagrama. Ha 
impartido más de 250 cursos para más de 6.000 personas en diferentes países. 
Ha escrito cuatro libros: ‘Encantado de conocerme’, ‘El Principito se pone la 
corbata’, ‘El sinsentido común’ y ‘Qué harías si no tuvieras miedo’. Parte de su 
obra literaria ha sido traducida y publicada en 17 países. 

Más información:    www.borjavilaseca.com 
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Cristian Abratte 

Disciplinado, enfocado, persistente

LIBÉRATE DE LA ESCLAVITUD ECONÓMICA / LOS CUATRO ROLES 
FINANCIEROS

Empresario, inversor, educador, escritor, conferencista y emprendedor de proyectos 
orientados a la transformación financiera personal. Entusiasta de la riqueza total 
personal iniciando en el correcto manejo financiero para inspirar un cambio de actitud 
y de mentalidad. Es el director de la Escuela de Riqueza, una institución presente en 
España y Latinoamérica, desde donde se imparte formación financiera actualizada a 
los tiempos cambiantes. A su vez, es experto en inversión inmobiliaria y en criptomo-
nedas. Ha impartido cursos para miles de personas en 17 países de América Latina 
y España ininterrumpidamente desde 2008.  Ha escrito en autoría y co-autoría seis 
libros: Aprende a Ser Rico, El Círculo de la Riqueza, Maestría en Cashflow, Arquitectura 
de la Riqueza, El Poder de las Criptomonedas y Los Maestros de Internet. 

Más información:    www.cristianoabratte.com

Carlos Durán 

Entregado, provocador, despierto

ORDENA TUS FINANZAS FAMILIARES.

Inversor y coach financiero para seres conscientes. Apasionado del desarrollo 
humano y educación financiera, combina su pasión por las inversiones inmobi-
liarias con su profesión como coach financiero buscando mejorar la vida de las 
personas a través de la toma de consciencia.  Su enseñanza es cercana, fácil y 
muy práctica, buscando que los alumnos desarrollen un pensamiento propio, 
rompiendo con los estereotipos marcados por la sociedad. Se trata de una 
persona positiva, con una gran entrega y vocación de enseñar y sanar la relación 
que se tiene con el dinero.

Javier Rivero 

Entusiasta, cercano, creativo

CÓMO GENERAR INGRESOS PASIVOS

Escritor, profesor universitario, Aprendedor + Emprendedor, trampolizador 
de seres humanos y apasionado de su nueva palabra “TraGozar”, para que las 
personas puedan sentir el disfrute en lo que hagan.  Conferenciante y referente 
internacional. Desde 1991 ha enseñado a miles de alumnos a mejorar en sus 
vidas. Doctor en comunicación, máster en Filosofía y en Media por la UCLA. 
Profesor en universidades y escuelas de negocios desde el 2000, como UCLA 
(University of California Los Angeles), IE University y EOI. Después de sufrir una 
situación económica muy difícil y tocar fondo, esa experiencia transforma su 
vida y desde 2007, se dedica apasionadamente a ayudar a las personas a pasar 
de la preocupación con el dinero a transformar sus vidas, sanar su relación con él 
y vivir en paz y tranquilidad. Es autor de diversos libros, entre los que destaca su 
bestseller en Amazon “GimnasiaFinanciera.com”, que le llevó a ser colaborador 
en CNN y en TVE desde 2013. Es el fundador del movimiento The Money Farmers 
(Club de Agricultores Financieros) para que todas las personas conscientes 
puedan crear sus “huertas financieras”,  siguiendo los principios de la naturaleza.
Agradecido eternamente a sus mentores con los que se ha formado personal-
mente como Will Smith, Robert Kiyosaki (autor de Padre Rico, Padre Pobre), T. 
Harv Eker (autor de Los secretos de la mente millonaria),y muchos más.

Más información:   www.Javier.Be

BLOQUE 2. 
Invierte en tu educación financiera
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Juan Haro 

Visionario, optimista, constante

GÁNALE LA PARTIDA A LA DEUDA

Fundador y Director Ejecutivo de JuanHaro.com. Empresario, formador, 
conferenciante, experto en inmuebles, negociación y habilidades directivas.  
Cofundador de la empresa Traders International, Buscaliza, Go -Global Online-, 
People Training. Inversor en inmuebles y en futuros. Experto en áreas de 
liderazgo, ventas, negociación, calidad, creación de nuevos negocios, libertad 
financiera, motivación, bolsa, inmuebles, finanzas y dirección de equipos. 
Además ejerce como profesor de la Escuela de Negocios, y profesor del Máster 
de Emprendedores. Desde 1992 ha impartido conferencias y cursos en toda la 
geografía española. Sin perderse el panorama actual bursátil, opera cada día en 
Bolsa porque cree firmemente que las oportunidades que se van no vuelven.

Más información:   www.juanharo.com

Carmen Portabella 

Cercana, positiva, intrépida

DISEÑA UNA VIDA DEDUCIBLE

Dice que de familia le venía la curiosidad por las leyes y los números. A ella le es 
mucho más fácil entender aspectos legales que se escapan a una persona que 
odia los números. La fiscalidad, tan maldita y aburrida para muchos, apareció en 
mi vida por una gran serie de sincronicidades. 
Cualquier decisión económica que tomas viene acompañada de.. “los impuesto 
por llevar a cabo esta operación son….”. Por ello, es esencial algo que olvidamos 
muy a menudo. Tener una especie de ABC de cabecera que nos sirva de guía 
en la vida cotidiana a la hora de manejar nuestros bienes y dinero. Hoy en día se 
dedica a explicar la fiscalidad de manera fácil, cercana y práctica para aplicar en 
el día a día.

Arturo González Mac Dowell 

Divergente, cercano, honesto

SÁCALE MÁS RENDIMIENTO A TUS AHORROS

La carrera de Arturo ha estado marcada introducir productos y servicios de alta 
tecnología en el sector financiero. Su trabajo en tecnología financiera lo ha llevado 
a servicios innovadores como pagos electrónicos, banca móvil y facturación 
electrónica. Actualmente es el CEO y Preseidente de Eurobits, una empresa 
que en 2004 se propuso transformar la manera en la que personas y empresas 
se relacionan con los servicios financieros. De esta manera fueron creando 
productos y servicios para que sus clientes, Bancos, Fintech y Gobiernos, puedan 
desarrollar la economía digital en la sociedad. Arturo es un referente nacional e 
internacional en lo que a servicios financieros tecnológicos se refiere. 



www.kuestiona.com 21

MÁSTER EN INTELIGENCIA FINANCIERA  WEBINAR

Jordi Balaguer 

Mediador, pragmático, aventurero

BLOCKCHAIN: EL NUEVO SISTEMA FINANCIERO / CRIPTOMONE-
DAS: EL FUTURO DEL DINERO

Inversor, consultor, formador y coach sistémico. Lleva más de 32 años en el sector de 
la formación tanto en multinacionales como en pymes. Su entusiasmo por el compor-
tamiento humano y sus patrones hizo que pasara del mundo de la ingeniería al del 
desarrollo personal. Tiene una gran capacidad para saber el origen de los conflictos 
entre personas y por ello ha ayudado a superarlos desde altos ejecutivos o equipos 
de trabajo hasta miembros de una familia. Vio en la filosofía del Bitcoin la posibilidad 
de la democratización de la riqueza. Por ello estudió el Máster en Blockchain en 
EADA. Ayuda a comprender este nuevo sistema económico a personas no expertas 
en finanzas ni criptomonedas, para que puedan aprovechar las oportunidades que 
están ofreciendo actualmente y que ofrecerás en la próxima década.

Tatiana Arias

Abundante, feliz, determinada 

LOS SECRETOS DE LA PROSPERIDAD

Emprendedora, Autora best-seller, Mentora y Creadora del sistema de Felicidad 
Financiera. Primera mujer de habla hispana en lograr un lanzamiento de 7 cifras 
en Internet. Miles de personas, empresas y organizaciones en más de 12 países 
han participado en seminarios, talleres y conferencias, dictados por Tatiana 
frente a auditorios de más de cinco mil personas. Hoy es un ícono en educación 
financiera y emprendimientos exitosos. Lidera el Movimiento más grande de 
mujeres emprendedoras en español, y su misión es recordarle a la comunidad 
hispana cómo ser feliz, vivir en abundancia y cumplir sus sueños. 

Más información:   www.tatianaarias.com 
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Mónica Mendoza 

Directa, eficaz, práctica

EL PODER DE LA PERSUASIÓN

Mónica es una de las conferenciantes más solicitadas en la actualidad en temas 
de motivación y ventas. Además de conferenciante, es emprendedora, escritora, 
consultora y formadora en ventas e inteligencia emocional.  Desde el 2005 
dirige su propia empresa, Energivity Consulting S.L., una consultora especia-
lizada en marketing, ventas y desarrollo personal. Ex profesora de Marketing en 
la Facultad de Económicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y actual-
mente docente en la escuela de Negocios ESADE.  Representa a España en 
varios Congresos Internacionales en Argentina, Uruguay, México, Paraguay, y 
Costa Rica. Es autora de los libros ‘Lo que no te cuentan en los libros de ventas’ 
(actualmente va por la 10ª.edición),y ‘Píldoras de Motivación para Comerciales 
y emprendedores’ (4ª.edicion) y “Las 12 únicas maneras de captar clientes”. 
Mónica ha sido incluida en el libro TOP 100 Speakers España (Thinking Heads).

Más información:    www.monicamendoza.com

Alfonso Chiner

Comprometido, honesto, reflexivo

NEGOCIACIONES CON ALMA

Manager y profesor en área comercial, deportista y padre de 3 niñas maravillosas.
Actualmente es responsable de una unidad de ventas en una de las multinacio-
nales más relevantes del sector Alimentación, donde ha desarrollado durante 
más de 15 años, su carrera en diferentes posiciones en el área comercial. 
Posee una formación universitaria en Administración y Dirección de Empresas, 
Humanidades y actualmente está finalizando unos estudios en Alimentación, 
Nutrición y Salud. Alfonso tiene verdadera pasión por ayudar y ofrecer valor a las 
personas, y por ello ha compaginado su carrera profesional con la colaboración 
académica en diferentes programas y másters de la Universidad de Barcelona 
desde hace muchos años.

Xavier Pirla

Enérgico, riguroso, transformador

PROGRÁMATE PARA EL ÉXITO

International Licensed Master Trainer of NLPTM avalado y recomendado perso-
nalmente por The Society of NLP y el Dr. Richard Bandler (co-creador de la PNL). 
Fundador y director de una de las más importantes escuelas en Programación 
Neurolingüística en España, Talent Institut Barcelona. Es licenciado en Ingeniería 
Superior por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Consultor 
y Auditor en Sistemas de Gestión, Licensed Specialist in Conversational Changes 
y Certified ICC Coach además de poseer certificaciones en NHRTM y DHETM. 
Especialista en lenguaje y cambio. Profesor de la Universidad de Lleida en el 
Máster de Dirección y Liderazgo, profesor en el Máster de Innovación en tecno-
logías para la educación de la Universidad Blanquerna y en la Universidad de 
Vic, formador en la KF Andersen Leadership Academy. Forma parte del grupo de 
trainers de élite que forman en los seminarios internacionales del co-creador de 
la PNL el Dr. Richard Bandler formando a centenares de alumnos al año en PNL y 
especialmente, en los cursos de formador de formadores que se realizan en los 
EUA. Conferenciante y formador internacional (Europa, América y Asia) en PNL 
y comunicación persuasiva. Autor de El Arte de Conseguir lo Imposible (Grupo 
Planeta) y co-autor de ¡Aumenta tu motivación! (ed. Círculo Rojo).

Más información en www.talentinstitut.com

BLOQUE 3. 
Diseña tu plan de acción financiera
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Anxo Pérez

Comprometido, alegre, meticuloso

CÓMO APROVECHAR LAS CRISIS ECONÓMICAS

Anxo Pérez es el creador de 8Belts.com, un método único en el mundo que 
garantiza hablar un idioma en menos de 8 meses.  Ha sido galardonado con 
numerosos premios: Premio Emprendedores de Deloitte, Premio Emprendedor 
del Año en España, Premio en Ohio (EEUU) a la Mejor Trayectoria Profesional, 
y Premio en Universidad de Virginia (EE.UU.) al Ex-alumno del Año.  Su primer 
título de la colección 88 Peldaños se convirtió en el libro más vendido de toda 
España, realizando su autor más de 700 entrevistas y más de 400 conferencias 
en los 5 continentes. Anxo Pérez ha trabajado para el FBI y en la ONU, ha sido 
intérprete de Barack Obama, cuenta con 5 titulaciones universitarias, toca 9 
instrumentos musicales y domina 9 idiomas. 

Más información en www.anxoperez.com
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Un viaje de autoconocimiento y educa-
ción financiera para tomar las riendas  
de tu dimensión económica y co-crear una 
vida libre, feliz y abundante. 

¡Invierte en tu futuro! 

Formato webinar 

80 h / 7 meses  
Horario 
Inicio 25 de mayo 2021  
Días de clase: martes y jueves  
de 19:00h – 21:00h  
(hora España Peninsular, GTM +1)

Contacto
ifwebinar@kuestiona.com

www.kuestiona.com

MÁSTER EN   
INTELIGENCIA 
FINANCIERA®

https://www.instagram.com/kuestiona/?hl=es 6
https://www.facebook.com/kuestiona/
https://www.linkedin.com/checkpoint/challengesV2/AQHQvoVWVj3cXgAAAXN7K9og9WXHzJYpvk4w55sM0nc0pkXF0j9LtQZr4pZlA8UIZr0AgRuZYiAPHAxc33beK-yT6AjgHhS7mw
https://www.youtube.com/channel/UCfMN_A0pB4zLSr_fOQV8TUQ
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