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                                         ¿y si pudiera aprenderse el arte de la buena vida? 

¡TE PRESENTAMOS LA UNICA UNIVERSIDAD CON EL ENTRENAMIENTO MÁS PRÁCTICO 

QUE EXISTE PARA UNA VIDA ¡A LO GRANDE! 

¿A veces no tienes claro hacia  dónde ir, sientes incertidumbre, no sabes si el camino o si las decisiones que 

has tomado o vas a tomar son las correctas? 

¿Te sobra el tiempo? ¿O más bien te come? ¿Cuánto más haces, más te queda por hacer? 

¿Y qué tal de dinero? ¿No es suficiente? ¿Es un tema que tienes en mente con frecuencia?¿Te preocupa? 

¿Quieres o necesitas más seguridad financiera? 

PUES PARA ESO HA NACIDO LA “UNIVERSIDAD DE LA BUENA VIDA” 

� Para que tengas la certeza de que cual es tu camino, mientas disfrutas de tu talento 

� Para que trabajes mucho menos y  rindas mucho más, liberes días y horas para ti, y experimentes el 

increíble poder del foco 

� Y para que aprendas los hábitos y estrategias de los que ya son muy prósperos, 

entrenes tu mente para la abundancia, crees fuentes de ingresos pasivos y alcances la libertad 

financiera. 

A TRAVÉS DE NUESTROS CURSOS de fin de semana, los mejores en su género, aprenderás las fórmulas 

para que tú también tengas una vida con Mayúsculas, y la noticia es que hoy  ¡SE PONE A TU ALCANCE!  

        

No pierdas más minutos. Pide información ¡ya!  para la convocatoria vigente, en 

cursos@vivirdelcoaching.com  Tel. 91 849 03 36 
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Los cursos de la Universidad de la Buena Vida tienen formato de fin de Semana, desde el viernes tarde 

al domingo después de comer. Además, tienes de margen 18 meses para poder asistir (3 convocatorias 

por cada curso), para que nunca te quedes sin ir al mismo por tema de fechas 

    CURSOS DE LA UNIVERSIDAD 

“LO TENGO CLARO: Descubre tu auténtica dirección y el talento que te hace único, 

para una vida con extraordinarios resultados” 

¿Alguna vez has sentido que no sabías hacia donde ir? 

¿Has vivido con incertidumbre y dudas? 

¿O no sabes cual es tu auténtico talento? 

En este fin de semana vas a determinar con certeza cual es tu dirección, cual es tu misión en la vida; vas 

descubrir tus fortalezas dominantes, tu talento real y como ponerlo en marcha llegando a alcanzar un estado 

completo de fluidez y alcanzando la genialidad si así lo deseas. Imprescindible para detectar tu rumbo y hacer 

lo que has venido a hacer desde el disfrute y los  resultados 

 

“TIEMPO PARA TODO/EL PODER DEL FOCO:  ¡Aplica con resultados 

inmediatos la magia de poner el foco y multiplicar tu tiempo y 

resultados” 

¿Has notado dispersión en cuanto a lo que hay que hacer en tu vida alguna vez? 

¿Sientes a veces que el tiempo se te va entre las manos o que no lo tienes para vivir como tú querrías? 

¿Qué lo que haces tampoco es algo importante para ti realmente? 

Pues bien, en este fin de semana vas a descubrir el poder de enfocarte como un rayo laser en lo que realmente 

quieres, obteniendo resultados espectaculares; a conocer, interiorizar y practicar las reglas del tiempo para 

todo, a liberar horas para dedicarlas a lo que realmente te llena, a acabar con los ladrones de tiempo y a 

aumentar tu productividad personal. Vas a poner foco para que tu vida cambie en menos de 15 días! 

 

“LIBERTAD FINANCIERA: Entrena tu mente y tu bolsillo ¡para una 

prosperidad ilimitada!” 

¿No tienes la cuenta bancaria saneada que te gustaría? 

¿Tienes creencias que te frenan con respecto a la prosperidad y el dinero? 

¿No tienes ingresos constantes, o bien no sabes donde se van, o llevas mucho tiempo en el mismo sitio? 

En este curso, vas a aprender a reprogramarte mentalmente para que la prosperidad y la abundancia esté en 

tu vida; para que tengas ingresos millonarios si lo deseas; a tener hábitos financieramente muy saludables; a 

transitar con éxito por los 5 niveles de riqueza; a generar fuentes de ingresos pasivos (ganar dinero mientras 

duermes) y a que tengas a libertad y la tranquilidad financiera el resto de tu vida y la de tus seres queridos 

 


