
 Formación  

 “CURSO ANUAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA” Curso organizado por  La 

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

y conocer tus recursos para VIVIR en ABUNDANCIA.  

 

ObjeJvo: Poder vivir en tu propia abundancia. Para ello, comenzaremos desmontando tus 

creencias limitantes respecto a las finanzas, el dinero, bancos y economía. Desde ahí conocer 

tus recursos, hacerte amigx de tu dinero, de tu economía y poder elegir qué  hacer con él. 

Incluyendo módulos que te abren la puerta al emprendimiento y poder ser tu propio jefe, 

líder y marcar tu línea de vida. 

Horarios: 10:00-13:30 

Duración: octubre de 2022 a marzo 2023. La formación se compone de 5 módulos. 

Un sábado al mes  
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Imparte: 

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

emprendedora y facilitadora. 

Mujer inquieta que cuesEona 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 psicología. 

Facilitadora. 

Maestría en Hatha Yoga. Profesora de  mindfulness y meditación. 

PracJJoner 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 

Coordinadora de la REVISTA DONES. 
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Módulos y fechas: 

Fechas 

2022 

15 de octubre:  Cultura y creencias financieras 

19 de noviembre: Las riendas de mi economía. Economía domésJca 

2023 

14 de enero: Conceptos: deuda, ahorro, inversión, gastos e ingresos 

18 de febrero: Tu valor y la capacidad de ahorro. Economía básica: P.I.B, Jpo de 

interés. 

25 de marzo: Vivir en mi propia abundancia. GesJono mis recursos y genero recursos. 
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Lugar: La Sala de Estar. Avda. L’Horta, 29. Picanya (Valencia)  

Dirigido: A todas aquellas personas que quieran empoderarse económicamente 

simplemente  acercándose a sus propias finanzas. Conocer nuestros recursos y 

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

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

Inversión: 65€/ módulo  

 Incluyen formaciones y material didácEco 

Más información: 
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Soraya Soler: 626 59 17 63 

 sorayasolergarcia@gmail.com  

www.sorayasoler.com  

“Para abrir nuevos caminos, hay que inventar; experimentar; crecer, 

correr riesgos, romper las reglas, equivocarse… y divertirse” Mary 

Lou Cook 
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