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Testimonios asistentes ediciones anteriores: 

 
Teresa Renedo (Barcelona) 

Yo asistí al curso anterior y me sorprendió mucho por lo bien estructurado 
que estaba, el tiempo y los "deberes" entre la primera y segunda sesión me 
sirvieron para tomar conciencia del punto en el que me encontraba y 
emprender medidas simples y fáciles que me han permitido incrementar mi 
nivel de ahorro un montón. Muy recomendable! 

 

Jose Antonio Magaña (Rubí) 

Asistí a una edición anterior del curso y me resultó muy útil para 
entender cómo funciona la economía de cada uno de nosotros en 
nuestra vida personal. 

Las directrices que se dan son muy útiles para ayudarte a 
conseguir las metas que realmente te resultan importantes y no 
dejarte llevar por malos hábitos y prácticas que nos pueden 
distraer o marcar un camino equivocado. 

Compartir experiencias con el resto de asistentes fue también una 
experiencia enriquecedora porque a todos nos han pasado casos 
y cosas de las que los demás podemos aprender. 

 

Marta Segalés (Tona) 

Un curs necessari per a qualsevol persona, siguis home, dona, 
solter, casat, amb fills, sense fills, amb hipoteca, sense hipoteca, 
amb un bon sou, amb un mal sou, a l'atur per tant sense sou, amb 
coneixemsnts de finances, sense coneixements, amb deutes, sense 
deutes,... estiguis en la situació que estiguis aquest curs et permetrà 
saber on estàs a nivell de gastos-ingressos, saber quines coses molt 
simples pots de fer per a millorar, i sobretot ser conscient de que 
no importa el què guanyes sinó com ho administres, i que a partir 
d'aquí tens l'opció d'invertir els teus estalvis i viure molt millor, 
gastant però sense malgastar. No podeu perdre la oportunitar de 
fer el curs! 

Per cert els resultats són epectaculars, en uns mesos hem estalviat 
més de 6000 euros, tot i pagar hipoteca. 

 

Beatriz (Barcelona) 

Yo participé en una edición anterior y la verdad es que lo recomiendo 
encarecidamente. 

Me apunté por ver de qué iba y la verdad es que me ha resultado muy útil. 
Me ha servido para marcarme objetivos claros y para darme cuenta de que 
mes a mes me acerco más a ellos. 

Mi ahorro y mi capacidad de control de los gastos diarios han aumentado 
considerablemente. 

Os animo a que lo experimentéis, vale la pena!! 
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Chris Owen (Sant Cugat del Vallès) 

Sin ninguna duda recomiendo el curso de "Gestión de Finanzas 
Personales" de Dimitri. 

Desde hacía bastante tiempo sentía la necesidad de poner en marcha 
un sistema para controlar los gastos mensuales y saber claramente si 
estos sobrepasan mis ingresos. Tras muchos meses intentando 
identificar mecanismos de control y medir mis gastos el resultado era 
un fracaso, no tenia ideas claras ni maneras de control que me dieran 
resultados significativos. 

El curso de Dimitri iluminó el camino y con muy pocas pautas me 
proporcionó el guión que quería poner en marcha desde hace mucho. 

Si hubiera sabido antes la existencia del curso de Dimitri hubiera 
evitado la pérdida de mucho tiempo, es una llave que abre la caja de 
ahorros! 

 

Alejandro Visa (Valencia) 

“Mi nombre es Alejandro Visa, soy de Valencia, y hace casi un año tuve el privilegio de participar en 
el curso de Gestión de Finanzas Personales que imparte Dimitri Uralov. Aunque llevo mis cuentas 
al céntimo desde octubre de 2004, sin embargo nunca me había planteado funcionar con 
Presupuestos y Hojas de Control, y así me iba...  

El Curso no sólo supuso un "recompromiso" conmigo mismo, sino que me aportó nuevas e 
interesantes herramientas con las que poder acercarme a la tan deseada Libertad Financiera, 
simplemente comenzando desde la Base, el autocontrol!!  

El dinamismo y flexibilidad de Dimitri confirieron a las 2 sesiones 
de que se compuso el Curso una frescura propia de un entorno 
familiar, con la consiguiente complicidad y acercamiento al ponente, 
quien por otro lado puso a nuestra disposición todas las 
herramientas utilizadas en el mismo, incluidas sus Hojas de Control 
personales. Una verdadera muestra de confianza y transparencia, 
fundamental ante tanto "aprovechado" en el mundillo de los talleres 
y cursos... 

Todo ello y el cariño con que Dimitri se "entrega" me llevan a 
recomendar con rotundidad este Curso en particular, dando por 
sentado que cualquiera otro que él desarrolle lo hará desde el 
CORAZON...” 

 

 

Conxi Barba (Tarragona) 

Asistí a un curso anterior y fue realmente emocionante darme cuenta 
de lo mal que lo hacia.... lo de mis finanzas digo. Dimitri explicó que 
no es tan difícil controlar tu dinero. De hecho, la idea que mas me 
quedó en la cabeza después del curso es que, casi todos trabajamos 
para las compañías del gas, teléfono, luz, agua, bancos, etc.... y que 
normalmente nunca queda dinero para nosotros. Para los que de 
verdad trabajamos. Muy instructivo y práctico. Salí con muy buenas 
ideas y mejores resultados. Vale la pena no perdérselo. 
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Eduardo Dewisme (Sant Cugat del Vallès) 

He asistido al curso anterior y es ideal en cuanto a mentalizarse sobre las 
finanzas personales, qué es el dinero y cómo organizarse. Las herramientas 
aportadas son definitivas para poder controlarse adecuadamente así como 
las ideas referentes a la mentalidad que tienen los millonarios en estos 
temas y cómo hacen para manejarse en cada ocasión. 

 

 

Jessica Ortíz (Esplugues de Llobregat) 

Creo realmente que la enseñanza de las finanzas personales debería 
ser una asignatura obligatoria en nuestros estudios. Es básico tener 
conocimiento y tomar consciencia de los patrones que acompañan a 
todas nuestras decisiones económicas. 

Gracias al curso, he conseguido asumir plenamente el control en los 
aspectos financieros de mi vida, subsanar las consecuencias de 
antiguas decisiones  que adopté de forma errónea  y sobre todo he 
conseguido romper con la influencia que ejercen sobre nosotros los 
principales protagonistas de este sector, guiados por supuesto, por 
sus propios intereses y beneficiándose de nuestro desconocimiento. 

Sin duda alguna, recomiendo este curso al 100%. 

 

Victor Ortíz (Valencia) 

En los meses de Abril y Mayo de 2009 tuve la oportunidad de acudir 
al curso de Gestión de Finanzas Personales impartido en Valencia 
por Dimitri Uralov. 

La verdad es que a partir de este curso mi vida a nivel económico ha 
ido cambiando día tras día, yendo cada vez a mejor, gracias a 
aplicación de los contenidos impartidos en el curso. 

Ahora puedo permitirme algún que otro capricho sin que me vea 
perjudicado o endeudado con créditos de ningún tipo, mis finanzas 
se mantienen en orden adecuado y siempre al alza. Todo ello gracias 
a los "pequeños grandes" consejos de la persona que ha logrado que 
cambie todo esto y a quien considero mi nuevo mentor de las 
finanzas. 

Como siempre y para siempre, gracias Dimitri! 

 

 

Carlos Llorens (Sant Cugat del Vallès) 

Muchos de nosotros nos manejamos ante nuestras finanzas 
personales con escasa preparación para gestionar mejor nuestros 
gastos e ingresos. 

Dimitri te ayuda a reflexionar y te conduce por un camino lleno de 
oportunidades de mejora y de consejos para un positivo cambio de 
hábitos. Descubrirás qué y cómo hacer para desenvolverte mejor en 
tus finanzas. ¡No te lo pierdas! 
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Rubén Hernández (Pineda de Mar) 

Creo que es un curso "básico" de finanzas. Cuando digo "básico" 
me refiero a que todo el mundo debería hacerlo.  

Creo que este tipo de conocimientos financieros tienen que ser 
enseñados en las escuelas, pero por desgracia, eso no interesa. 

Cualquier persona que quiera tener éxito en un campo concreto 
debe ejercitarse y estudiar el mismo.  Lo mismo sucede con el 
dinero, ¿Quién no quiere ser rico??? Creo que un 99,9% de 
nosotros lo queremos, pero ¿qué porcentaje de ese 99,9% se 
ejercita y estudia para ello? 

Animo a todo el mundo a hacerlo. A mí me está mostrando el 
camino a seguir hacia mi libertad financiera. 

 

Toni Pérez (Villareal) 

Mi nombre es Toni Pérez y vivo en Castellón. A partir de la 
lectura del libro de Robert Kiyosaki “Padre Rico, Padre 
Pobre”, éste hizo despertar mi curiosidad y que me planteara 
muchas cosas acerca de mi economía y mis finanzas 
personales. Hasta el punto de irme a realizar este curso de 
“Gestión de finanzas personales” a Barcelona liando 
también en el camino a mi padre y a mi hermano. 

A pesar de que siempre he intentado tener mis ahorros, 
gracias a la 5ª edición del curso impartido por Dimitri en 
Barcelona durante los meses de febrero y marzo de 2011, he 
aprendido a gestionar de manera mucho más organizada y 
eficaz tanto mis ingresos como mis gastos. Además de 
aprender a controlar y reducir mis gastos, en el curso 
también se nos enseñó a hacer crecer nuestros ahorros de 
una manera sencilla. 

Este es un curso que recomiendo a todo el mundo, pues es el punto de partida que uno necesita 
para poder llevar el control de su economía personal. Aprovecho también para agradecer a Dimitri 
por su forma sencilla y agradable de transmitir estos conocimientos tan importantes para la vida 
cotidiana, que desgraciadamente no se imparten en las escuelas. 

Una vez más, en nombre de la familia Pérez, muchas gracias por todo Dimitri. 

 

 

Federico Guillermón (Barcelona) 

Hola a todos, fui a la anterior edición del curso de “Finanzas 
Personales” con un objetivo… cambiar mi economía! 

Con este curso encontré el camino para lograrlo de manera 
efectiva y fácil… además de conocer gente excelente con quien 
intercambiar experiencias y conocimientos. 

Lo recomiendo totalmente ya que es algo indispensable para 
controlar el dinero y vivir para ti, no para las deudas! 

Un fuerte abrazo y este curso es más de lo que parece!! 
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Joan Romeu (Barcelona) 

El curso ha sido una oportunidad para mejorar mi situación financiera. 
Creo que es importante captar la filosofía que Dimitri intenta comunicar. 
Para poder aprovechar el curso es importante hacer los "deberes" de esta 
forma podemos ver cuál es nuestra situación financiera, el punto de 
partida. Pienso que la herramienta del balance en Excel es de gran ayuda 
para poder visualizar y aplicar los conceptos del curso. Sin duda alguna, el 
curso me ha servido para seguir motivado y comprometido en mejorar mi 
situación personal y financiera. ¡Lo recomiendo a todo el mundo! 

 

 

Rocío Bermúdez (Barcelona) 

Mi nombre es Rocío, decidí inscribirme al curso Gestión de 
Finanzas Personales porque nos dimos cuenta de que 
seguramente había mejores maneras de optimizar nuestros 
ingresos. 

Con el curso entendí la necesidad de poner en práctica algunos 
conceptos que ya conocía y aprendí a estructurar mejor mis 
finanzas.  

Actualmente somos capaces de "pagarnos primero" un concepto 
fundamental de las finanzas personales, además te dan 
herramientas para poner en práctica lo aprendido de una manera 
sencilla. 

Fue muy interesante compartir un curso con personas con las 
mismas inquietudes. 

 

 

Mario Layunta (Barcelona) 

Cuando me apunté al curso de gestión de Finanzas Personales, 
tampoco sabía mucho a qué iba, simplemente me dejé llevar 
por un amigo y porque últimamente voy a parar a cursos que 
siempre me aportan algo que no esperaba. 

En caso del curso de Dimitri, realmente me gustó mucho, 
tanto a nivel metodológico, como a nivel de contenido. 

Personalmente, el curso me ha mostrado mi realidad 
económica, aquellos gastos que son obligatorios, y aquellos 
otros que no son necesarios. La gran capacidad que tenemos 
de gastar más de lo que entra, lo que nos cuesta ahorrar algo, 
así como pensar en aquellos gastos que puedan surgir, de 
repente, por alguna necesidad. 

Este curso es una ayuda fundamental para todos aquellos que 
no sabemos todo lo que gastamos, que no sabemos ahorrar, 
que no planificamos los gastos, etc. etc. 

De momento mi experiencia es positiva y va encaminada a 
cambiar mi economía doméstica. 

Muchísimas gracias, Dimitri, por el curso, por tu aportación y por mostrarme de forma tan clara mi 
realidad económica. 
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Elena Trabal (Barcelona) 

Asistí al último curso de Gestión de Finanzas Personales y 
puedo decir que me ha servido para tomar una conciencia 
mucho más profunda del significado del dinero,  y de lo 
que hasta ahora significaba para mí.  Ha sido una toma de 
responsabilidad y control ya no sólo de mis finanzas, sino 
también de mi vida en general.  

Ahora gasto menos en lo que superfluo e innecesario y 
utilizo mejor el dinero. Ahora se cómo ahorrar y generar 
poco a poco mi libertad financiera.  

Dimitri lo explica todo de un modo fácil y entendible, con 
gran conocimiento del tema. Pero lo que más me 
impresionó, y es algo que valoré desde el minuto uno,  es 
su sencillez y humildad como persona. Realmente 
admirable!! 

Para mí ha sido revelador el ver que, trabajando desde las  finanzas personales, he creado nuevos 
objetivos para mi vida, que hasta el momento ni había contemplado. 

Te recomiendo que asistas al próximo curso. Sólo puedes salir ganando!!!! 

 

 

Xavi Burgos (Esplugues de Llobregat) 

Este seminario de “Gestión de Finanzas Personales” es un 
curso casi necesario para detectar algunas creencias que 
tenemos sobre el dinero, observar dónde nos encontramos y 
de qué manera tomar acción. 

Totalmente recomendable para cualquier persona que quiera 
llevar una economía personal sana, abundante y fructífera en 
su vida. 

Otra de las ventajas que tiene el curso es la oportunidad de 
relacionarte con personas con tus mismos intereses. De esta 
manera el conocimiento y las experiencias se comparten y el 
aprendizaje es mucho mayor. 

Las directrices de Dimitri son claras y sencillas. ¡Totalmente 
efectivas! 

Recomendable 100%. 

 

 

Silvia Zavala (Pineda de Mar) 

Pienso que el curso de Finanzas Personales lo deberíamos 
hacer todos, ya que es la base para poder llegar a la libertad 
financiera. 

No hace falta ser un experto, ni tener altos estudios, ya que el 
enfoque, la metodología y sus objetivos están al alcance de 
cualquier persona que tenga ganas de superación y evolución. 

Os animo a que experimentéis y conoceréis personas que os 
aportarán cosas nuevas a vuestras vidas. 

Ánimos y suerte en vuestro nuevo camino!!!!! 

 



www.fincoachbcn.com 

 

Salud Pedraza (Malgrat de Mar) 

Mi nombre es Salud y vivo en Malgrat de Mar. 

Tras conocer a Dimitri vi que era una persona que creía en lo que 
ofrecía, que lo sentía y decidí traer sus cursos de Gestión de Finanzas 
Personales a Malgrat de Mar.  Tras reunir un grupo de personas 
empezamos a trabajar y a tomar conciencia tras el primer nivel de que 
mi economía la tenía que llevar desde otros niveles, tenía que cambiar 
hábitos. 

Después de hacer el segundo nivel solo puedo decirle gracias Dimitri 
por tu colaboración a poner orden en mi economía desde una manera 
tan fácil y hermosa. En mi vida ha habido un antes y un después en 
mi relación con la energía del dinero, me gestiono con orden, antes 
no lo tenía, y lo de pagarme a mí la primera!!! ha sido increíble.  

Desde mi corazón recomiendo esté curso a todo aquel/la que esté 
dispuesto/a a comprometerse con su libertad financiera. Gracias 
Dimitri, gracias. 

 

Jorge Serrano (Valladolid) 

Tomé el curso en el 2009 y desde entonces he aplicado los principios 
que aprendí a mis finanzas personales. Echando la vista atrás, era un 
desastre manejando mis finanzas y sólo veía que mi dinero se iba, sin 
saber bien a dónde. 

En un mes aprendí dónde se estaba yendo, y ahora, en el 2011, 
puedo disfrutar de 7 meses de excedencia con mi hija gracias al 
control que he adquirido con mis finanzas, y sentirme a gusto 
invirtiendo parte de los ahorros alcanzados en crear una relación 
especial con ella y disfrutar más de la vida. Y todo comenzó con el 
curso de gestión de finanzas de Dimitri.  

Gracias, Dima, por estar ahí contribuyendo con tu experiencia y 
conocimientos. 

 

 

María Emilia González (Barcelona) 

Después de casi siete meses que pasaron desde que asistí al 
curso de Gestión de Finanzas Personales, estoy gratamente 
sorprendida conmigo misma por cómo mejoré radicalmente mi 
relación con el dinero. 

Me hice al hábito de apuntar cada gasto que realizo, saldar mis 
deudas de 2 tarjetas de crédito y un crédito personal. Lo mejor 
de todo es que pude permitirme pagarme a mi misma durante 
todos estos meses. Es cierto que el hecho de mejorar mi relación 
con el dinero ha fortalecido muchísimo más mi autoestima y 
puedo ver las cosas desde otra perspectiva mucho más 
estimulante y enriquecedora a nivel espiritual.  

Claro que no todas son flores porque he tenido que pasar por el 
síndrome de abstinencia de evitar alguna que otra tentación (ese 
vestido, ese abrigo, ese bolso que tan bien me quedarían) y 
afrontar imprevistos que no pueden postergarse, arreglos de 
coche, urgencias al veterinario, algún electrodoméstico que 
reemplazar, un marido que tiene anulada su capacidad de ahorro, etc; aún así, se puede y yo pude!!! 

Siempre más y mejor!!!! Saludos y éxitos para todos!!! 
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Rosa Cuenca (Valencia) 

Fue un acierto por mi parte el asistir al curso de Gestión de Finanzas 
Personales. Considero que hice una muy buena inversión a la hora de 
hacer el curso. 

Desde aquel momento fui consciente de lo que pasaba con mi dinero. 
Por esa razón ahora no consiento ciertas cosas que antes no conseguía 
ver. Simplemente lo veo todo desde otro enfoque y así he tenido pronto 
muy buenos resultados. 

Dimitri lo explica de una manera clara y cercana. 

Recomendable! 

 

 

Mariano Cianci (Sabadell) 

Me inscribí en la edición 2011 para acompañar a mi pareja presumiendo 
de que yo ya sabía administrar bien mis finanzas, pues os diré que el 
curso superó todas mis expectativas y agradezco mucho haber asistido. 

El temario parte desde la base de nuestra relación con el dinero y luego 
transita por todas aquellas decisiones que tomamos día a día. En los 
ejercicios prácticos se revela mucha información que nunca te explicarán 
en tu banco y que ni siquiera sale en la letra pequeña de lo que 
compramos 

El haberlo hecho en pareja nos está ayudado aún más a integrar los 
hábitos de una administración racional y productiva. Os lo recomiendo!! 

 

 

 

Jordi Mercader (Vilafranca de Penedès) 

El curs no et deixarà indiferent siguis empresari, assalariat, autònom, 
empleat de la llar, estiguis a l’atur, i sigui quina sigui la teva edat sense 
cap mena de límit fet que el fa més enriquidor. Un dels millor regals que 
uns pares poden compartir amb els seus fills. 

La forma com s’estructura i la persona que l’imparteix fan que s’abordi 
el tema des del primer moment proporcionant eines i coneixements que 
sense fer un gran esforç et conduiran, o si o si, al control econòmic de 
la teva vida. Un canvi segur en qualsevol persona i soprenentment 
encara avui no tenim cap mena de formació similar en el sistema 
educatiu… així anem. 

 

 

 

Albert Navarrete (Berga) 

Me ha ayudado mucho a trasladar mis valores al ámbito de mis 
finanzas, y al mismo tiempo siento que ahora llevo las riendas de 
mi vida con más responsabilidad. 

Deberían enseñarlo en el instituto! 
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Albert Rodon (Mataró) 

Referente al curso de finanzas personales decir que es sentido 
común aplicado en su máxima expresión. 

Es necesario que todo el mundo alguna vez eche el freno y 
reflexione al respecto, para poder entonces darse cuenta de la mala 
influencia que ejercen nuestras dinámicas diarias sobre nuestras 
finanzas personales. 

El curso es simplemente genial. Te abre los ojos y te ayuda  a poner 
la primera piedra para construir tu propia estabilidad financiera. 

 

 

 

Isabel Navarro (Barcelona) 

Después de probar montar 2 empresas, trabajar por cuenta 
propia y fracasar en mis intentos y una vez repuesta de los 
batacazos, empecé a analizar los factores por los que no 
había conseguido mis objetivos. Entre otros muchos 
localicé uno que era recurrente y de los más importantes: 
“Mi situación económica personal”. 

Por casualidad di a parar con el curso de Dimitri de 
Gestión de Finanzas Personales y fue como una revelación: 
“¡¡¡Esto es lo que necesito!!!”. 

Y el resultado ha sido mejor que las expectativas que tenía. 

Con una simpleza de conceptos bestial y una realidad 
contada sin miramientos, el curso, de una forma positiva, 
me ha hecho ver aún más mis errores pero lo mejor es que 
me ha dado técnicas para corregirlos. 

Hay que saber que por muchas técnicas que nos enseñen si no las ponemos en práctica no nos sirve 
de mucho y no nos podemos engañar, modificar hábitos económicos y de consumo no es fácil y 
tienes momentos que la debilidad puede contigo, pero marcando mini-metas y con un objetivo final 
como la libertad o independencia financiera en mente es más fácil sobrellevarlos, y más aún cuando 
ves resultados casi de inmediato. 

Ahora que han económicos todavía pero sé que si cumplo con mis planificaciones de aquí a 2 años 
estaré en un punto en el que había deseado estar hace muuuuucho tiempo. 

Por lo tanto recomiendo mucho este curso y le doy las gracias a Dimitri por el planteamiento y la 
implicación con todos nosotros durante el mismo e incluso después. 

 

 

José Mª Marimón (Barcelona) 

Hola, me llamo Jose M Marimón, y he asistido a la 6ª edición del 
curso "Gestión de Finanzas Personales". Considero que ha sido una 
experiencia importante, no sólo por las materias que se tratan sino 
también por la forma en que se explican. Tomar conciencia de la 
importancia del control de tus finanzas y gestionarlas, puede significar 
la diferencia entre el éxito y el fracaso de tu economía. 

¡¡Totalmente recomendable!! 
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Daniel López (Platja D’Aro) 

Mi nombre es Dani y como mucha gente, ignoraba o sencillamente pasaba del mundo de las 
finanzas hasta que cayó en mis manos mi primer libro de Kiyosaki, poco después cayó otro y otro... 
hasta que me motivó lo suficiente para coger conciencia de la importancia del conocimiento en el 
ámbito financiero y económico ya que por desgracia el juego del dinero lo mueve "TODO" y 
cuanto más conozcas sus reglas mejor te irá en la vida, sin olvidar tu norte verdadero. 

Creo que para empezar a tomar las riendas de tu economía y 
tus finanzas primero hay que saber ordenar las de tu propia 
vida y el Curso de Finanzas Personales que hice con Dimitri fue 
absolutamente revelador, en él pude ver cosas tan 
absolutamente obvias que siempre me habían pasado por 
alto y que visto desde el prisma de Dimitri se veía 
sencillamente de otra manera y de cómo había estado tirando 
o malgastando durante toda mi vida un maravilloso dinero 
que podría haber estado trabajando para mí en lugar de 
trabajar yo tan duro para él y conseguir tan ansiada libertad 
financiera... lástima que esta información no la obtuviese 
cuando tenía 20 años. 

La verdad que es un curso muy recomendable para empezar 
a gobernar tu vida económica. Esperaba encontrar a un 
grupo de iluminados pero allí sólo encontré buena gente muy 
motivada y emprendedores de gran valor y muchos 
contactos.  

No esperéis que os digan los trucos financieros que os llevaran a la libertad financiera en unas 
cuantas horas... el camino es largo y duro, pero la libertad financiera está ahí y sólo se consigue 
"empezando" con un primer paso para seguir con el siguiente... y creo que el primer paso que tendría 
que hacer todo el mundo es controlar su vida financiera personal y el curso de Dimitri puede ser un 
muy buen principio. Lo recomiendo al 100 % y el coste de éste bien vale la pena. La formación si es 
buena es una muy buena inversión y no un gasto.  

Hoy en día una vez seguidos los consejos de Dimitri he conseguido hacer con mi economía y no sin 
esfuerzo, una cosa que nunca pensé que sería capaz de hacer... "ahorrar". Ahora sólo me queda 
hacer trabajar esos ahorros lo mejor que pueda y que crezcan lo máximo posible y espero 
conseguirlo con mi formación continua y permanente. 

Ánimos y adelante, nos vemos en la libertad financiera. 

 

 

Priscilla Serrano (Vic) 

El Curso de Finanzas Personales es totalmente recomendable y 
aconsejable, sobre todo en los tiempos que corren actualmente. 

Una gran inversión en tiempo y dinero es la de aprender una mínima 
parte del gran mundo del dinero y su importancia en nuestra vida si 
queremos a administrarlo con inteligencia para que se multiplique y 
nunca nos falte. 

Yo hice este curso hace no mucho tiempo y considero que no tiene 
punto de comparación en relación a otro tipo de información que se 
encuentra en otros lugares. 

Entender realmente donde debe ir el dinero que recibimos y cómo 
hacer para que este siempre pueda crecer, sin afectar nuestro sistema de 
vida es una enseñanza que no estará eternamente a nuestro alcance. 

La idea principal es aprender y practicar, el miedo, la inseguridad, el qué dirán y sobre todo la 
información disfrazada que vemos en los noticieros de la televisión no deben ser un obstáculo para 
aprender lo que muchos ya saben y no les interesa compartir con el mundo. 



www.fincoachbcn.com 

 

 

Xavi Demelo (Rubí) 

Este curso cambió mi manera de relacionarme con el dinero, fue un 
punto de inflexión en mi vida, el final de la inconsciencia financiera y 
el principio de muchas cosas buenas y prósperas que pasaron 
después, que están pasando y que pasarán. 

Dimitri me fascinó con sus conocimientos, su predisposición para 
enseñar y ayudar y el seguimiento que realizó después con todos 
nosotros. 

No puedo por menos que recomendaros encarecidamente que 
asistáis al curso. Garantizado que recuperareis la inversión con creces 
el primer mes!!!!! 


