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Gabriela
Sánchez Pérez
Asesora financiera y empresaria nacida en la Ciudad de México. Con más
de 30 años de experiencia gestionando portafolios de inversión en Banca
Privada.
Ha trabajado en instituciones importantes como Bank Boston, Bank of
América, Ixe Banorte y actualmente Casa de Bolsa Bx+.
Actualmente CEO de Inteligencia Financiera GSP.
Coach Humanista de Esencia no Directiva y Master coach ejecutivo por
Creo Educación Integral avalado por la ICF (International Coach
Federation), certificada como facilitadora en aprendizaje acelerado por
PCO ́s International, graduada de la escuela de John Maxwell Team como
líder, coach y conferencista Internacional, comunicador competente por
Toastmasters International, miembro activo de Rotary International y BNI
(Business Network International).
Gran Maestra Internacional
Es el máximo grado de honor otorgado por la CIC, Cámara Internacional de
Conferencistas a la excelencia y maestría como formador de formadores.
Doctorado Honoris Causa de los spekaers a nivel global.
AMIO: matrícula 8036, Follo 6040. Cámara Internacional de Conferencistas:
Ha participado como conferencista representando a México compitiendo
con Venezuela. Colombia. Bolivia. Ecuador, Estados Unidos, Perú.
Próximamente certificada como Facilitadora en inteligencia Emocional .

Objetivo General
El participante identificará aspectos de sus patrones de pensamiento
ancladas a niveles de creencias, a fin de que las evalúe y determine la
utilidad y los prejuicios. Podrá diseñar cambios estructurando nuevas
creencias.

Competencias a
desarrollar
Autoconocimiento

Temario
Módulo 1
identificarás aquellas desviaciones cognitivas
conductuales negativas con respecto a las finanzas y el dinero,
podrás comprender tus propios patrones mentales y logrará la
apertura a nuevos aprendizajes.
Módulo 2 A través de la introspección, el autoconocimiento y la
autoimagen podrás hacer consciente tu programación mental con
respecrto del dinero.

Módulo 3 Reprogramación, es posible incorporar nuevos habitos
de pensamiento que coduzcan a resultados positivos y toma de
desiciones hacia la prosperidad y el crecimiento personal.
Identificará potenciadores de la mente.
Módulo 4 Conocerá los sesgos mentales que de forma natural el
ser humano ejecuta. Con este conocimiento lográra un blindaje
ante ellos.
Módulo 5 El alumno aprenderá que la felicidad es una actitud
ante la vida sin importan las circunstancias y que es posible
cambiar su futuro financiero con orden, disciplina, coherencia y
carácter.

