
TALLER DE PROSPERIDAD E INTELIGENCIA FINANCIERA. 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL TALLER. 
 
La prosperidad es un tema que tiene un lugar IMPORTANTE en nuestras vidas. Para algunos tiene 
relación con abundancia, para otros con suficiencia, para otros tiene relación con el proyecto de 
vida, con logros profesionales o espirituales. 
 
La prosperidad tiene que ver con un conocimiento y conciencia profunda de nosotros mismos.  
Con las creencias de prosperidad que hemos heredado de nuestros ancestros. Con las visiones que 
hemos aprendido de la educación, la religión y en general de la cultura a la cuál pertenecemos. Y 
sobre todo tiene que ver con nuestra historia de experiencias de intercambio en las relaciones. 
  



CUANDO: Fecha por definir a pedido del público. 
 
DURACIÓN: 4 horas Llegar 15 minutos antes para poder iniciar a la hora programada. 
 
LUGAR: por definir 
 
INVERSIÓN:  
 
$150.000 por participante 
 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN. 
 
Hacer consignación en la cuenta corriente Citibank No 0783504014 a nombre de Adriana Vásquez 
del Río c.c. 51.890.423 y enviar el recibo de consignación al correo adriana@nanavasquez.com  
Hay un cupo máximo de participantes por taller, se reservará el cupo por orden de inscripción.  
 
 
 
  



FACILITADORES 
 
ADRIANA VÁSQUEZ DEL RÍO 
 
Nana Vásquez,  es Master Coach Certificada (MCC), Psicóloga, Master en facilitación de conflictos; Especialista en Administración de 
Recursos Humanos, Programa de Alta Dirección en liderazgo y gestión estratégica. Diplomada en Inteligencia Emocional, 
Programación Neurolingüística, Docencia Universitaria e Internacionalización de empresas. Certificada en el Emotional Quoficient 
Inventory (EQi) and team Emotional and Social Intelligence, en el Leadership Circle, Influence Style Indicator, estilos de cambio, 
Work Big five profile, 4MAT, Organizational Workshop, entre otros. Desde la academia, su práctica profesional y un camino de 
crecimiento personal ha generado reflexiones, aportes y acercamientos a través de diferentes abordajes culturales, filosóficos y 
espirituales en el tema de la prosperidad y la abundancia. Hace un tiempo en España y luego de nuevo en Colombia, cursó una 
especialización en Coaching Sistémico y Constelaciones Organizacionales, en la cuál tuvo una vivencia de la que retoma este taller en 
el 2011, el cuál hizo por primera vez hace 18 años y desde ahí lo repite anualmente. 
 
 
ANDRÉS RICCI VÁSQUEZ 
 
Es un emprendedor apasionado por enseñar a los demás sobre liderazgo e inteligencia financiera.  
Ingeniero Mecánico de la Universidad de los Andes, graduado del entrenamiento de liderazgo transformacional y participante del 
taller vivencial de coaching en Coaching Hall International. 
Actualmente se está formando como entrenador de inteligencia financiera y finanzas personales. Graduado de los entrenamientos 
“Construye tu imperio a través de la inversión”, “Construye tu mente millonaria”, “Libera tu potencial financiero” y actualmente 
tomando el entrenamiento “Vivir de la renta”. A sus 23 años, Andrés es socio de una empresa, inversionista en diferentes activos, ha 
liderado organizaciones por encima de las 1200 personas y ha tenido la oportunidad de hacer conferencias acerca de liderazgo y 
finanzas personales en auditorios con más de 400 personas.  
Empezó su vida de emprendimiento antes de los 12 años y en los últimos años viene desarrollando programas y co-facilitando 
conjuntamente con Adriana Vásquez, en temas de inteligencia financiera, fomación y desarrollo de liderazgo. 
 
  



PRE-TRABAJO.  
 
Escribe la respuesta a las siguientes preguntas: 
 
Cuando piensas en prosperidad, qué es lo primero qué viene a tu mente? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Cuales son tus tres grandes talentos?  
______________________________   
______________________________ 
______________________________ 
 
En qué área de tu vida quieres tener más prosperidad? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________	


