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Libertad y seguridad

Biografía de Mikah de Waart
Consultor y Ponente de reconocido prestigio internacional, Coach personal y profesional.
A los 30 años era uno de los directores generales más jóvenes de Holanda liderando una empresa con más de
100 empleados. Durante los últimos 10 años ha trabajado como directivo y consultor en empresas de diferentes
países, a las que ha ayudado en los siguientes campos: motivación, liderazgo, rentabilidad, ventas,
reorganización, cambio de cultura.
Desde las teorias más avanzadas del management a la vieja sabiduría oriental, ha investigado las mejores
técnicas y herramientas de Liderazgo y Motivación personal, con un único objetivo: ayudar a personas equipos
y empresas a conseguir sus retos
En este tiempo ha elaborado su propio Método práctico y eficaz que analiza:
–
–
–

Las Claves esenciales para el éxito personal y profesional
Las Fórmulas necesarias para potenciar la motivación del equipo
Las mejores Estrategias para el óptimo rendimiento de la empresa

Ha formado personalmente a más de 6.000 personas en temas de Motivación, Liderazgo
y Crecimiento en España, Holanda, Bélgica, Republica Checa, Tailandia, Indonesia y Mexico.
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Mikah en los Medios
•

Apasionado, extrovertido, relajado, afable, sensible,
sincero y con sentido del humor.

•

Experto internacional en la Ley de Atracción

•

Muchas personas han recuperado la ilusión, la
pasión, la fuerza interior , el liderazgo y la motivación
tras participar en uno de sus Seminarios y han
logrado alcanzar sus retos personales y
Profesionales.

•

Estudioso infatigable de las últimas técnicas en
Motivación, Liderazgo y Crecimiento
personal y Profesional

•

Prestigioso Coach internacional, especializado en
Seminarios a Directivos, ha formado a más
de 6.000 personas en España, República Checa,
Bélgica, Holanda,Tailandia y Mexico, entre otros.
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Libertad y seguridad

Prosperidad y seguridad financiera
Soluciones concretas
Aprende en este seminario las claves esenciales para tener éxito
financiero
Nadie nos ha enseñado a ser prósperos.
En el colegio y en casa se nos dio una instrucción contradictoria. Nos han formado en literatura, historia,
matemáticas pero la mayoría de nosotros jamás hemos aprendido a ser prósperos.
¿Como puede ser que una persona aumente su capital
y otra luche contra su quiebra personal?
Aprende en un día lo que normalmente no se aprende en toda la vida.
El éxito personal y la seguridad económica está al alcance de todos. Durante el seminario aprendes los principios
y técnicas más importantes para obtener el camino hacia tu libertad económica.
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Responde las siguientes preguntas
Si a partir de hoy no ganaras ni 1 euro. ¿Podrías seguir viviendo tranquilamente durante 1 año?
¿Estás satisfecho con tus ingresos actuales?
¿Puedes vivir a corto plazo del rendimiento de tu capital?
¿Cuánto ha crecido tu capital los últimos 5 años? ¿los próximos 5 quieres seguir en la misma linea?
Si has respondido NO a alguna(s) de las preguntas. Este es tu seminario.
Puedes estar seguro de que tu inversión en este seminario será rentable.
Prosperidad y seguridad financiera soluciones concretas
Este seminario único está hecho para que en 1 día puedas aprender de manera efectiva conocimientos, métodos
y conceptos prácticos que te ayudan a mejorar tu situación económica actual.
¿Trabajas por dinero o tu dinero trabaja para ti?
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Aprende a ser rico
Te enseñamos los conceptos de riqueza. Igual que existen métodos para adelgazar también existen para
prosperar económicamente. Durante este seminario te los explicamos de una forma práctica y concreta.
De manera sencilla
De una forma sencilla te enseñamos conceptos profundos. Todo el mundo los puede aplicar,
tanto si tienes un puesto financiero como si no entiendes nada de números. Una vez que tengas claro los
conceptos puedes empezar a actuar para beneficiarte.
Contenido del curso
Análisis directo de tu situación financiera actual
Las cuatro claves del dinero: Como ganar, ahorrar, gastar e invertir tu dinero.
Como puedes alcanzar fácilmente un aumento salarial
Entiende tu verdadera relación con el dinero. Lo que te frena a ser prospero.
5 métodos directos y aplicables para reducir tus deudas
los 7 errores más frecuentes
personaliza tu plan financiero
Truco para ahorrar un 10%. Te gustará
Porque no necesitas un sueldo alto para llegar a ser prospero
calcula la cifra exacta con la que puedes dejar de trabajar
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