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“Todo esfuerzo dará su fruto”

APRENDE A TOMAR
CONTROL DE TUS FINANZAS

+57 300 2048195
+57 300 5702571

@johnvalenciaoficial
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Como Funciona el Dinero
y su Evolución

Aspectos positivos y negativos de la 
evolución del dinero en el tiempo, las nuevas 
formas de dinero, oportunidades que no todo 

el mundo se informa para poder 
aprovecharlas en tiempos de crisis.

Hábitos de Ricos – Hábitos 
de Pobres

Los hábitos de las personas marcan 
diferencias en sus resultados, cuales con los 

hábitos que has desarrollado que te han 
ayudado o estancado en tu vida.

Creencias Sobre el Dinero –
Patrones Mentales –

Paradigmas
Nuestro sistema de creencias en la forma en 
que nos relacionamos con el dinero, desde la 

niñez pueden influenciar tus resultados, 
descubre tus creencias.

www.tumejormomento.com.co
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Vulnerabilidad Financiera

Entender cuales decisiones 
tomadas en la vida te han 

mantenido por años en 
vulnerabilidad financiera y 
decidir que cambios debes 

hacer para disminuir la 
vulnerabilidad en tu 

economía.

Tomando el Control de 
mis Finanzas

Herramientas de control 
presupuestal y control de mis 

costos financieros.

Finanzas en Familia

Recomendaciones de 
organización de la economía 

familiar para asegurar una 
calidad de vida estable.

Generando mi Plan de 
Auto  Retiro – Libertad 

Financiera

Como manejar mis 
inversiones –

Apalancamiento financiero

Como proteger mi dinero.
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Recuerda el dinero no es la felicidad
pero si te deja muy cerca.

+57 300 2048195
+57 300 5702571 @johnvalenciaoficial

www.tumejormomento.com.co

SI DOMINAS ESTOS ASPECTOS FINANCIEROS… MARCARÁS LA 
DIFERENCIA!!!
El mundo ha cambiado y este cambio ha acelerado de forma 
significativa la necesidad de desarrollar habilidades que no puedan ser 
replicadas por máquinas. El éxito de un individuo tanto de forma 
personal como profesional dependerá en gran medida del desarrollo 
intelectual..

30 USD
150 USD
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