
Inscríbase ahora

 

inversionistas que 

deseen prosperaR

 

para crear hábitos 
12 WEBINARS

de RIQUEZA

COACHING para 
emprendedores e

https://www.saulserna.com/12webinars
https://www.saulserna.com/12webinars


testimonios

Conoce los

click acá

saulserna.com

¡Recargue su energía 

empresarial y pasión 

por crear riqueza!

  Conozca la fórmula 

de la prosperidad 

diseñada por el Coach 

Saúl Serna y aplicada 

por   miles de 

personas.

NO ARRIESGUE SU DINERO 
HACIENDO COMPRAS 

EMOCIONALES. Aprenda cómo 
los emprendedores e 

inversionistas exitosos usan el 
ciclo de la inversión y los 6 

pasos para evitar inversiones 
riesgosas y negocios no 

lucrativos...

$50.000 USD 
$ 824 renta mensual

Casa

$359.000 USD 

9 apartamentos

$ 6,700 renta mensual

$159.000 USD 

4 apartamentos

$ 2.400 renta mensual

https://www.saulserna.com/
https://www.saulserna.com/
https://www.saulserna.com/


 Inscríbase
 ahora 

Esta es una EXPERIENCIA de vida 
diseñada para crear un estado mental 

DE RIQUEZA y un plan de acción REAL 
para emprendedores e       

inversionistas.

INVIERTA EN EL ACTIVO MAS 
IMPORTANTE QUE EXISTE…USTED 

Y RECIBA 
$1,000 DOLARES DE RETORNO EN 

SU INSCRIPCIÓN  

12 SEMANAS DE TRANSFORMACIÓN 
Nos enfocaremos cada semana en la 

aplicación de herramientas específicas y 
formas de pensar y actuar para transformar 
sus deseos en realidades y sus acciones en 

resultados. Tendrá la oportunidad de 
conocer y evaluar propiedades que 

generan grandes rendimientos, conocerá 
otros inversionistas, aprenderá como invertir 

inteligentemente y disfrutar la vida 
apasionadamente…con estilo y riqueza.

Invierta en usted primero 
y luego compre propiedades. 

Por tan solo $2 ,500 US usted recibirá el 
manual del inversionista internacional y 12 

semanas de coaching en vivo. Una vez 
INVIERTA en una propiedad en los Estados 
Unidos o España, le daremos un crédito por  
$1,000 US dólares para ser aplicados a los 

costos de compra de la propiedad. En 
realidad, no le cuesta nada participar en 

este programa y tomar acción, pero si 
puede perder mucho dinero al no empezar 
hoy mismo a construir su futuro financiero 

como inversionista.

https://www.saulserna.com/12webinars


EL PROCESO 

saulserna.com
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2
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EL PORQUE
¿POR QUÉ QUIERO SER INVERSIONISTA?

EL COMO
¿CÓMO LO HAGO?

LA FORMULA
¿CUÁL ES LA FORMULA?

4

EL RESULTADO
¿CUÁL ES LA GANANCIA?

1.Resultado, propósito y acciones de un
emprendedor e inversionista.
2.El ADN de un emprendedor/inversionista.
3.El poder del deseo.
4.La Regla 80/20 de un emprendedor.
5.PLAN de acción y desarrollo como
emprendedor/inversionista.

1.Entendiendo el arte de la inversión inteligente.
2.Creando la conexión y rendimiento esperado.
3.Evaluando propiedades inteligentemente.
4.Seis técnicas para mejorar el rendimiento en las
inversiones.
5.Aplicando las 4 Leyes mentales del éxito en las
inversiones

1.La Fórmula de la prosperidad en los negocios y
las inversiones.
2.El abecedario del éxito para prosperar como
emprendedor inversionista.
3.El AMAR ser emprendedor e inversionista.
4.El manejo de la energía emprendedora para
ganar invirtiendo.
5.Las 12 vitaminas empresariales del éxito.

1.El conocimiento del Sistema Inmobiliario
Americano y Español
2.El saber cómo establecer su empresa de
inversiones en los Estados Unidos.
3.Conocer los diferentes modelos de Inversión.
4.Saber cómo ser socio en cooperativas y fondos
de inversión.
5.Saber cómo obtener su visa como inversionista en
Estados Unidos o España
6.Saber cómo crear un negocio inmobiliario y
generar ingresos residuales.

https://www.saulserna.com/
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bono

saulserna.com

ENTENDIENDO EL 

PROCESO PARA LA 

OBTENCIÓN DE SU 

VISA DE 

INVERSIONISTA EN 

ESTADOS UNIDOS O 

ESPAÑA

semana

1

semana

2

semana

3

semana

4

semana

5

semana

6

semana

7

semana

8

semana

9

semana

10

semana

12

semana

11

12 SEMANAS DE  
transformación

RECIBIRÁ $1000 

DOLARES DE 

DESCUENTO EN LOS 

COSTOS DE CIERRE DE 

SU PRIMERA 

PROPIEDAD

  

Como minimizar el riesgo y 
maximizar el retorno de su 
inversión.

El ADN del inversionista 
exitoso.

Las reglas de inversión en los 
estados unidos.

Los 18 pasos de un plan de 
acción con propósito rentable.

El valor del tiempo en las 
decisiones e inversiones.

La diferencia entre comprar e 
invertir; el retorno en la 
intención.

Evaluando Inversiones activas y 
pasivas. 

6 técnicas para mejorar el 
rendimiento personal y de la 
inversión.

Las 4 leyes mentales de la 
prosperidad.

Trabajando con su equipo 
inmobiliario y de administración 
de propiedades. De la A a la Z.

Cómo crear su propia empresa 
de inversiones inmobiliarias.

Los 3 pasos a seguir para hacer 
lo que ama y amar lo que hace.

https://www.saulserna.com/
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Su propio manual de trabajo.

Su propio diario de la prosperidad.

Plan de negocios.

Hojas de cálculo de presupuestos.

Inscríbase 
ahora.

Recuerden que la vida 
remunera acciones y no 

intenciones, así que tome 
acción hoy mismo 

INVIERTA EN
LA PROPIEDAD
MÁS VALIOSA

Usted!

saulserna.com

Agende una 
sesión gratuita

WhatsApp: +13059062247
Email: saul.s@businessforlife.biz

TODOS LOS 

PARTICIPANTES 

PODRÁN DESCARGAR

Un Bono de $1000 US dólares para ser aplicado en su 

siguiente compra de propiedad en USA o España.

Invitación a participar en el club de inversiones “The 

Beehive Investment Club”.

Una sesión uno a uno privada con el coach Saul 

Serna.

Lista de equipo de trabajo en los Estados Unidos, 

Colombia y España.

Lista de propiedades y sitios para buscar y evaluar 

inversiones en los estados unidos.

https://www.saulserna.com/12webinars
https://www.saulserna.com/
https://www.saulserna.com/
https://www.saulserna.com/

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6



