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En la actualidad la administración del dinero, la creación de 
nuevas fuentes de ingresos y el uso adecuado de los recursos 
es algo desconocido para muchos, lo que ha generado resul-
tados no deseados a nivel financiero, baja productividad en 
las actividades laborales, momentos de tensión y de estrés 
en las relaciones familiares y sociales, un  tema  que,  
además, puede  propiciar algunas enfermedades asociadas 
a esta problemática.

Nos pasamos la vida haciendo planes para todo: lo que 
vamos a comer, las actividades que realizaremos o lugares 
que visitaremos, pero muy pocas veces nos enfocamos en 
observar la función del dinero en nuestra vida, para así tomar 
control y planificar financieramente.

Ese control es el que permite el éxito financiero. ¿Por qué? 
¡Simple! Permite identificar errores y aciertos, modificar 
creencias, derribar limitantes y conectarse con el proceso de 
obtención y gasto del dinero de una forma más consciente y 
emocional.

¿te preocupas por tus finanzas? 
Y tú,



A  lo  largo de  este curso,  encontrarás  conceptos básicos  y
herramientas prácticas que, al finalizar, te permitirán ser 
capaz de: 

Por eso, hemos creado este sencillo, pero riguroso, curso que 
te ayudará a llevar, de forma íntegra y eficaz, una relación 
más consciente y positiva con tus finanzas personales en 
pro del tan anhelado crecimiento financiero. No se requieren 
conocimientos previos y, además de la participación en las 
sesiones online en vivo con nuestra especialista, tendrás 
acceso ilimitado durante 3 meses al material de apoyo 
brindado por la conferencista.

¿Qué aprenderás con este curso?

Encontrar caminos para la generación de dinero extra.

Mejorar la relación, manifestación y administración
del dinero.

Identificar nuevas oportunidades de ingresos que
mejoren tu calidad de vida.

Trabajar en la actitud para atraer cada vez más dinero
a tu vida.
Enfocar tu energía en actividades que te permitan
prosperar.

Experimentar un crecimiento financiero constante.

Identificar factores limitantes del bienestar económico.



¿A quién va dirigido este curso?

Programa del curso

Este  curso  va  dirigido  a la población  en general, 
especialmente  a aquellas  personas  que desean
conocer    y   aprender  a   manejar   sus   finanzas,
entrenando la habilidad de gestionarlas de forma
eficaz.

El desarrollo  de  este  programa  se  hará  en  4 
sesiones  online totalmente en vivo  en  las  que
podrás  interactuar  directamente  con nuestra
especialista:

Tema: Diagnóstico, Administración del dinero y
Liberación de deudas

 ADMINISTRACIÓN 

Sesión en vivo: 6 de noviembre  

Hora: 9:00 am Hora Col.
Duración aproximada: 3 horas

Espacio de preguntas y respuestas durante
la sesión

MÓDULO 1:



Tema: Identificación y Reprogramación de
creencias y patrones

Sesión en vivo: 13 de noviembre

Hora: 9:00 am Hora Col.
Duración aproximada: 3 horas

Espacio de preguntas y respuestas durante
la sesión

CREENCIAS
MÓDULO 2:

Tema: Comprensión de la vida e identificación
del bloqueo más común a nivel financiero

Sesión en vivo: 20 de noviembre

Hora: 9:00 am Hora Col.
Duración aproximada: 3 horas

Espacio de preguntas y respuestas durante
la sesión

MÓDULO 3:
CAMINO A LA

PROSPERIDAD



Tema: Manifestación y creación de dinero

Sesión en vivo: 27 de noviembre

Hora: 9:00 am Hora Col.
Duración aproximada: 3 horas

Espacio de preguntas y respuestas durante
la sesión

MÓDULO 4:
MANIFESTACIÓN
Y RELACIÓN CON

EL DINERO 

Inversión
USD 497

¿Qué incluye?

- Acceso a las 4 sesiones online en vivo 
- Participación en los diferentes espacios de preguntas y respuestas
- Material de apoyo que te ayudará a profundizar en los temas
expuestos en las diferentes sesiones
- Acceso a un grupo exclusivo en Facebook donde podrás
interactuar, a través de transmisiones en vivo y publicaciones,
con la especialista y los demás participantes del curso
- Acceso ilimitado por 3 meses a las grabaciones de las
sesiones y al material no descargado
- Certificado de participación firmado por nuestra especialista

*Inscríbete hasta el 20 de septiembre y obtén un 30% de descuento
por pronto pago.

Al adquirir este curso, recibirás:



Ingeniera Industrial de la Facultad 
de  Ingeniería  de  La  Universidad 
Libre. Especialista en Gerencia  de 
la Facultad de Administración  de
Empresas      de   la     Universidad
Externado de Colombia. Maestría 
en    Ingeniería   Humana    en
Altamente.    Certificada   en
Eneagrama    en    Altamente
Ingeniera      Humana.     Coach
Internacional Certificada por John 
Maxwell. Tiene     más  de  13 años  
de     experiencia en   liderazgo   y 
manejo   de   equipos  de   trabajo, 
con habilidades en Programación 
Neurolingüística, Coach  de  Vida, 
Liderazgo yAsesoramiento en 
temas Financieros.

Actualmente es Cofundadora de la Productora Audiovisual FLUZO 
Films,    donde   es    encargada  de   la   parte   Administrativa   y
Financiera. Es Fundadora de la marca Francy Clavijo Oficial, 
donde  se   Especializa  en  Charlas  y  Talleres  en  el  Manejo   de
Finanzas Personales y temas relacionados con el Crecimiento 
Personal y Espiritual.

Curso dictado por: 
Francy Clavijo



Somos una comunidad que tiene como objetivo poner al alcance 
de las personas herramientas de bienestar, tanto personal, físico 
y  mental  que   contribuyan  al  mejoramiento  constante  de  su 
calidad de vida. 

A través de cursos, conferencias en vivo y pregrabadas, artículos, 
guías prácticas y consultas personalizadas, abordamos temas 
enfocados en el crecimiento personal, la salud física y la salud 
mental que, respaldados por nuestro staff de especialistas, como 
el Dr. Walter Riso, buscan hacer un aporte profesional, claro y de 
calidad en el camino hacia el bien-estar de las personas..

Sobre Phrònesis,
el arte de saber vivir

Información de contacto

https://elartedesabervivir.com/

+57 321 225 27 36

@sabervivir.ph

@elartedesabervivir.ph

@sabervivir_ph


