
 

 Formación  

 “CURSO ANUAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA II” Curso anual organizado 

por La Sala de Estar para acercarte a las finanzas, hacerte amigx de tu 

economía y conocer tus recursos para VIVIR en ABUNDANCIA.  

El presente y el FUTURO de tu ECONOMÍA y EMPRENDIMIENTO 

 

 

Objetivo: Poder vivir en tu propia abundancia. Tomar las riendas de tu economía y de tus 

recursos. Acercarte a un conocimiento “lo más natural posible” a tus finanzas para poder 

reconocerlas y gestionarlas desde un sentir de crecimiento ya que tu dinero te provoca 

“dolores de cabeza” será porque es importante en tu vida. 

Hacer ver que la libertad reside en la capacidad de elegir en todos los ámbitos de tu vida. ¡En 

la economía también! 

Horarios: 10:00-14:00 

Duración: Octubre de 2020 a mayo 2021. La formación se compone de 5 módulos. 

Impartido sábado por la mañana 

 Horas: 20 horas de formación presencial (consúltanos por el formato online) 
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Imparten: 

- Natalia Molins. Economista. Ejerce como asesora fiscal y laboral en “Molins Giner 

Asesores”.  

Recogiendo el testigo profesional de su madre, representa la segunda generación familiar en el 

asesoramiento profesional de autónomos y pymes de los distintos puntos de la geografía 

española. En tiempos donde las nuevas tecnologías han llevado a la despersonalización de 

muchos negocios, Molins Giner Asesores ha sabido conservar de este modo un trato cercano a 

sus clientes, si bien, adaptándose a las necesidades y exigencias que la sociedad actual les 

demanda. 

Tras superar sus estudios universitarios en Administración y Dirección de Empresas, Natalia se 

incorpora a la asesoría en el 2013, al tiempo que ha continuado desarrollando su formación 

académica a través de diversos cursos de postgrado, entre los cuales destacan los programas de 

Tributación de Empresas y el Máster de Derecho Concursal. 

Natalia entiende que calidad personal y profesional deben ir siempre de la mano, por ello 

considera indispensable empatizar y hacer propios los problemas de sus clientes para superar 

juntos cualquier tipo de eventualidad que pueda surgir en los mismos. Por ello, siempre trata de 

transmitir confianza por emprender, arrojar luz en momentos de incertidumbre y celebrar los 

éxitos cuando las expectativas son superadas. 

- Soraya Soler.  Directora de “La Sala de Estar”. Financiero de formación y 

emprendedora y facilitadora. 

Mujer inquieta que cuestiona lo que lee, escucha y le cuentan. Emprendedora de nacimiento y 

facilitadora de corazón. Acompaña en nuevos proyectos de vida  (tanto profesionales como 

personales) lo hace  desde el respeto y el cariño más absoluto a las personas. Amante del ser 

humano. 

Financiera de formación y estudiante de terapia Gestalt. 

Facilitadora. 

Maestría en Hatha Yoga. Profesora de  mindfulness y meditación. 

Practitioner en PNL y máster en coaching y PNL. 

Directora y coordinadora del centro de yoga y crecimiento personal  “La Sala de 

Estar”.  

Forma parte de “La Escuela de soñadores” de Valencia 

Directora del curso de desarrollo personal para mujeres #MIMARTE 
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Colabora: 

- Ami Bondia  

“Vengo de la escuela de los que persiguen los sueños y los cumplen” 
 

Comunicadora 360º y Doctora en Periodismo; entusiasmada por el Personal Branding, la 
Inteligencia Emocional y los nuevos retos de la era digital. 
 
Participa en medios de comunicación especializados hablando sobre tecnología, 
emprendimiento y marca personal. Y colabora de forma permanente con una sección propia en 
el programa  "Emprende" (TVE-1 y Canal 24h). También, es docente en diversas escuelas de 
negocios y universidades. Y ofrece conferencias a nivel nacional e internacional hablando de los 
retos, herramientas y oportunidades que ofrece la sociedad 4.0. 
 
Su preocupación por la nueva educación le ha llevado a trabajar como co-autora del proyecto 
“Comunicar” de “Set Veintiuno”, la división de I+D de “Santillana”. Un programa educativo 
innovador para formar a los adolescentes en gestión de la identidad personal y en  competencias 
comunicativas. 
 
Por otro lado, le apasiona la organización de grandes eventos. Así a nivel musical, ha trabajado 
con artistas como Malú, Miguel Bosé o Raphael. Aunque fue con Alejandro Sanz con quien 
recorrió medio mundo al ser su jefa de prensa en el Tour "El Tren De Los Momentos" y "Sirope". 
Además, ha sido coordinadora de ponentes internacionales como Daniel Goleman o Bruce 
Lipton en congresos de desarrollo personal. 
 
Su primer libro "Un Café Con Chan. Cómo Cumplir Sueños Con Personal Branding" (Premio 

Círculo Rojo, 2016) fue éxito de ventas y es un referente en el ámbito de la marca personal y la 

motivación. Y en abril de este año, publicó  “Mundo de Valientes. Herramientas y actitudes 

para el éxito en la era digital” con una gran acogida por parte del público y la prensa. 

 

 

Módulos y fechas: 

Fechas 

 

2020 

24 de octubre:  Cultura y creencias financieras II (Soraya Soler) 

21 de noviembre: Tu valor y herramientas de control de tu economía. Comparativas. 

(Soraya Soler) 

  

2021 

23 de enero: Mi ahorro, ¿dónde lo deposito? // Renta (Natalia Molins) 

27 de marzo: Tu marca y tú (Ami Bondia) 

29 de mayo: Línea de proyecto y respeto personal (Soraya Soler) 

 

Lugar: Espacio de desconexión. 

 

http://editor.wix.com/html/editor/web/renderer/render/document/d0450967-c2d9-4d5f-a445-1756833827df/emprende-rtve?dsOrigin=Editor1.4&editorSessionId=E6B2B17A-6494-4816-8E9A-2F78E1B02E0D&isEdited=true&isSantaEditor=true&lang=es&metaSiteId=12d7995b-48e0-7d1a-4018-d33586f74c6b


Curso de educación financiera II  www.sorayasoler.com 
 

Dirigido: A todas aquellas personas que quieran empoderarse económicamente 

simplemente  acercándose a sus propias finanzas. Conocer nuestros recursos y 

hacerlos productivos. Plantearte que el dinero es necesario y desmontar creencias 

limitantes que nos alejan de nuestro propio bienestar. Poder vivir en abundancia. 

 

Plazas: Mínimo de 10 y máximo de 18 alumnxs. 

 

Inversión: 400€ 

 Incluyen formaciones y material didáctico 

 

Forma de pago: Existen las siguientes modalidades: 

- Único: 400€ 
- Dos pagos: Septiembre (250€) / Enero (200€) 
- Tres pagos: Septiembre (175€) / Enero (170€) / Marzo (170€) 
- Módulos independientes: 95€ 
 

NOTA: Si lo abonas antes del 31 de julio de 2020: 375€ 
 
Más información: 
 
Soraya Soler: 626 59 17 63 // sorayasolergarcia@gmail.com 

 

“No nos atrevemos a muchas cosas porque son 

difíciles, pero son difíciles porque no nos 

atrevemos a hacerlas”. Lucio Anneo Séneca. 

                                                                                                                                                            

 
Nuestro lema: #haztelofacil 

 

 

 


