“Cómo atraer el dinero y la fortuna”
Duración: 4 horas
Formato: Presencial
Incluye: manual y certificado
Impartido por Mar Díaz
Es muy probable que en algún momento te hayas preguntado ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué no
tiene el brillo que merezco? ¿Has emprendido negocios o proyectos y no han funcionado como
pensabas? ¿Tus inversiones no han tenido el éxito que esperabas? ¿No sabes cómo atraer el dinero y
la fortuna a tu vida?
Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, necesitas este taller. A través de él
podrás adquirir las herramientas que necesitas.

-

Programa del curso
Te has preguntado alguna vez ¿Cómo es tu relación con el dinero?
¿Sabes lo que te impide atraer el dinero y la fortuna a tu vida?
¿Conoces la Morfo-genética? ¿Sabes que puede cambiar tu vida?
Nuestro sistema de creencias, como nos condiciona.
Cambia tus creencias y comenzará a cambiar tu vida.
Aprende a gestionar tu dinero y hacer que crezca.
Te ayudamos a diseñar un plan para gestionar tu dinero.
¡Si puedes atraer lo mejor a tu vida, porque conformarte con menos ¡
Partiendo de una introducción al coaching para determinar nuestros objetivos en el curso, el taller se
desarrollará utilizando diferentes herramientas de diagnóstico y crecimiento personal. Conocerás la
importancia de los campos Morfo-genéticos y como trabajar con ellos para tu prosperidad. Un taller
hasta ahora inédito en España.
Lugar
El taller se impartirá en varias ciudades, en Madrid, Valencia y Barcelona. Puedes reservar tu plaza
para cualquiera de estas ciudades. Una vez adquirido el curso ponte en contacto con el centro y
consulta las diferentes fechas para reservar tu plaza.
¿Quién lo imparte?
Mar Díaz, es una empresaria de éxito. En la actualidad mantiene su participación en 5 empresas. Ha
trabajado en TV y radio y ha viajado por diferentes países impartiendo cursos, talleres y seminarios.
Master en Gestión y Dirección de Empresas por la Cámara de Comercio de París y Master en
Coaching personal y Profesional. Escritora y colaboradora de revistas y prensa profesional. Ha
desarrollado su propio sistema para ayudarte a atraer y retener el dinero.
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