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Muchas gracias por descargarte este ebook llamado “10 vídeos
inspiradores para emprender”. 
 
Se trata de una selección estratégica de algunos de los vídeos de mi canal
de YouTube que hablan de temáticas como son la inteligencia financiera,
el emprendimiento con éxito y la óptima gestión del dinero. Son algunos
de los temas que trato en mi seminario online Vivir Sin Jefe.
 
He creado este seminario porque quiero compartir contigo la inspiración,
las herramientas y las claves prácticas para que puedas conducir tu vida
profesional al siguiente nivel, para que puedas diseñar el tipo de vida que
deseas y para que sepas cómo hacerlo realidad.
 
Creo que el día en que cada uno de nosotros convierta su pasión en su
profesión y viva de acuerdo a sus valores, ese día disfrutaremos de vidas
más plenas y significativas y nuestro mundo tendrá otro aspecto.
 
Pienso que la verdadera felicidad en el aspecto profesional viene dada de
ofrecer la mejor versión de nosotros mismos cada día y de poner al
servicio de los demás aquello que sabemos hacer mejor.
 
Espero que disfrutes la lectura de este texto. Y así, antes de comenzar esa
apasionante aventura vital que es la de emprender y arrancar tu futuro
proyecto, podrás conocer algunos hábitos, que de llevarlos a cabo,
cambiarán tu manera de Vivir Sin Jefe. 
 
¡Feliz lectura! Sergio Fernández

Estimado/a amigo/a
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3 herramientas para mejorar tu relación con el dinero
 
7 pasos para preparar tu independencia financiera 
 
25 claves para vivir con Abundancia y Libertad Financiera
 
El código del dinero
 
Los fundamentos de la inteligencia financiera
 
Gestiona tu dinero de forma consciente
 
Cómo tener independencia financiera
 
7 claves para emprender con éxito y vivir sin jefe
 
7 claves para aumentar ingresos y tener libertad financiera
 
Cómo encontrar tu pasión y ganar dinero con ella
 



INSTITUTO 
PENSAMIENTO 
POSTIVO

Estos 10 vídeos trabajan y
exploran conceptos que
abordamos en el seminario Vivir
Sin Jefe que hemos desarrollado
en Instituto Pensamiento
Positivo. Vivir Sin Jefe es un
sistema para trabajar 7 áreas de
desarrollo personal y
profesional.

"Porque no hay
desarrollo
profesional sin
desarrollo
personal."



DESCUBRE NUESTRA FORMACIÓN
PARA TU CRECIMIENTO PERSONAL

Y PROFESIONAL

VER MÁS INFORMACIÓN

Nuestra misión es divulgar y democratizar las ideas y
las claves prácticas de desarrollo personal y profesional

para que puedas disfrutar de una vida más plena y
significativa.

https://seminariospensamientopositivo.com/?utm_medium=ebook-10vie&utm_source=ads&utm_campaign=sxxj21-c1

