


¿Qué es LIBERA TU
POTENCIAL FINANCIERO?

“Si deseas cambiar tus 
frutos, primero debes 

cambiar tus raíces”

T. Harv Eker

“LIBERA TU POTENCIAL FINANCIERO”  es, de 
lejos, el mejor Seminario de Educación Financiera 
en Latinoamérica, en donde aprenderás:

Procesos poderosos para que el dinero se 
convierta en tu aliado por siempre.

Los 8  pasos probados para la creación de riqueza 
rápida. 

crear riqueza ilimitada.

El sistema más sencillo y efectivo para el manejo y 
la administración del dinero, que te apoyará a  
crear múltiples fuentes de ingresos pasivos.

Diferentes modelos de negocios que te permitirán 
generar ingresos pasivos.

98% de las personas, por el cual nunca crean 
riqueza ni libertad Financiera.



Tu Termostato Financiero

Tú puedes ser un gran empresario, un excelente 
negociante, el mejor comunicador, el mejor vendedor, 
un gran líder, el mejor gerente o el mejor en tu trabajo.

Tú puedes saber las mejores técnicas y las estrategias 
actuales en todo tipo de mercados y negocios...

Pero si tu Termostato Financiero no está programado 
para un alto nivel de éxito, tú nunca acumularás 
grandes cantidades de dinero.

¿Por qué?

Porque tu Termostato Financiero está programado a un 
nivel muy bajo, que siempre atrae las mismas 
situaciones de escasez a tu vida.

¿Quieres convertirte en un imán
para el dinero?

¿Pasan y pasan los años y tus resultados 

Este Seminario está dirigido a 
personas que estén:

rápida en la economía actual.

Resueltas a ganar el juego del juego del dinero por 
el resto de sus vidas.

cabalidad.

Dispuestas a aplicar todas las variables por las 
cuales los ricos cada vez son más ricos.

Decididas a no permitir que el dinero domine sus 
vidas nunca más.



¿Qué encontrarás en el Seminario
 LIBERA TU POTENCIAL FINANCIERO?

El Seminario está diseñado en 5 sesiones:

Sesión 1
RIQUEZA RÁPIDA

Conocerás los 8 principios probados para crear 
riqueza rápida.

estos principios.

Aprenderás cómo crear tradición ganadora para ti y 
tus negocios. 

Sesión 2
INTELIGENCIA FINANCIERA

Aprenderás la realidad acerca de cómo los pobres y 

Te sorprenderás acerca de cómo los ricos resuelven 

Conocerás los IQ Financieros y aprenderás cómo 
incorporarlos exitosamente en ti para lograr tu éxito 

Sesión 3
CREENCIAS Y PATRONES DEL DINERO

Aprenderás a crear una nueva relación con el dinero 

Implementarás nuevos patrones acerca del dinero en 
ti, para producirlo con los recursos que actualmente 
tienes.

Entenderás cómo puedes producir mucho dinero de
la nada.



¿Qué encontrarás en el Seminario
 LIBERA TU POTENCIAL FINANCIERO?

Sesión 4
GANANDO EL JUEGO DEL DINERO

Conocerás las reglas para ganar el juego del dinero 
como lo hacen los millonarios.

resto de la vida.

Obtendrás la información y las herramientas  

Aprenderás el sistema más efectivo y poderoso para 
que administres tu dinero. 

Conocerás cómo manejar el dinero en pareja y con 
tus hijos de forma efectiva.

Entenderás cómo crear una poderosa fuente 
generadora de ingresos pasivos. 

Aprenderás cómo aumentar tu fortuna neta.

Sesión 5
PROPÓSITO DEL DINERO

que te hagas millonario.

Obtendrás un programa de creación de riqueza 



Entrenador

Norman Cornejo

Creador, fundador y Entrenador Elite 
de Total Potentials en Latinoamérica.

Peak Potentials.  Entrenador para 
Latinoamérica de John Maxwell Co. 
Mastery University con Anthony 
Robbins.

Nació en Bogotá en una familia trabajadora de clase media 
y durante su adolescencia notó que vivía una vida con 
grandes limitaciones. Después de varios trabajos, creó su 
propia empresa de intercambios estudiantiles, la cual cerró 
después de doce años de arduo trabajo y pocos resultados.

Los últimos 10 años los ha dedicado a servir como entrenador
de miles de personas en toda América Latina.

Actualmente, sus resultados y estilo de vida han inspirado a 

siempre han soñado.

Durante el Seminario se recaudará un 
dinero, el cual se donará a Visión 
Mundial para ayudar a cambiar la vida 
de niños, niñas y familias sumidos en la 
pobreza y la desigualdad social. 

www.                                   .com/NormanCornejo

www.totalpotentials.com

ChopraTeachers



100%

www.totalpotentials.com

http://www.totalpotentials.com/financiero

Si en el improbable caso que después de haber 
participado en el Seminario sientes que no has 
aprendido lo suficiente para crear una vida más 
satisfactoria y decides abandonar el Seminario, 
tendrás plazo hasta el primer descanso del 
primer día del evento para notificarlo por 
escrito, podrás llevarte los materiales y te 
reembolsaremos el 100% de tu dinero.

381 9961
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