


GOLDBEX 

UNIVERSITY

❖ Concepto revolucionario

❖ Enseñanza online y presencial

❖ Formación continua

❖ Accesible a todo el mundo

“Te enseñamos como el camino correcto hacia la libertad financiera”



❖ Educación financiera

❖ Como crear tu propia fortuna

❖ Los secretos de los multimillonarios

❖ Donde y como invertir

“Aprende con nosotros lo que no te enseñan ni en el colegio ni en la universidad convencional”

APRENDE



Sabías que…
❖ Los ricos generan ingresos pasivos

❖ Hacen que el dinero trabaje para ellos

❖ El pobre cambia su tiempo por dinero

“El pobre trabaja 40 años de su vida para tener una mísera pensión que no le alcanzará para vivir”



EL LADO IZQUIERDO

❖ Más del 95% de la población

❖ Se encuentran los pobres

❖ Se paga más impuestos

❖ Te encuentras en la carrera de la rata

❖ Altos impuestos

❖ Nunca se consigue la libertad financiera
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EL LADO DERECHO
❖ Apenas el 5% de la población

❖ Los ricos crean sistemas de cash flow

❖ Los inversores hacen trabajar su dinero

❖ Libertad Financiera

❖ Calidad de vida

❖ Menos impuestos
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¿EN QUÉ LADO DEL CUADRANTE TE ENCUENTRAS?

¿ESTÁS DISPUESTO A DAR UN CAMBIO A TU VIDA?

Ahora reflexiona… 



Formación certificada
(Educación Financiera y marqueting)  

Ingresos pasivos
(Ganancias desde el primer día)  

EL LADO DEL CUADRANTE DONDE SE GENERA RIQUEZA

¡¡ PASA CON NOSOTROS AL LADO DERECHO DEL CUADRANTE !!

Inversiones
(Haz que el dinero trabaje para ti)  

Estudia con nosotros la riqueza y genera ingresos desde el primer día



¿CUANTO CUESTA UNA CARRERA UNIVERSITARIA?

¿CUANDO EMPIEZAS A GANAR DINERO?

¿TIENES ASEGURADOS INGRESOS AL TERMINAR?

Responde a estas preguntas… 



Por tan solo 40 €/mes

Presenta…

EL PRIMER MASTER EN INTELIGENCIA FINANCIERA Y NEURORIQUEZA

“Queremos que todo el mundo tenga acceso a nuestro sistema de aprendizaje y de generación de ingresos”

Certificado por:



El MÁSTER
Inteligencia Financiera y Neuroriqueza



❖ 9 módulos con 4 clases cada uno de ellos

❖ Vídeo, Pdf y podcast

❖ Mensualmente se entrega un módulo de formación

❖ Además de las 4 clases hay vídeos, webinars y libros recomendados

❖ Duración mínima 9 meses para obtener el triple certificado

❖ Una vez certificado  dispones de actualizaciones mensuales

❖ Habrán más cursos de marketing, neuroventas, etc…

El Máster
Inteligencia Financiera y Neuroriqueza

Formación continua



“El único master en inteligencia financiera de todo el mundo con triple certificación”

El Máster
¿Qué voy a aprender? 

El Contenido

❖ Técnicas de ahorro e inversión

❖ Cómo evitar o salir de las deudas

❖ Cómo ubicarse correctamente en el cuadrante del flujo del dinero

❖ Cómo crear flujos y rentas de dinero (ingresos pasivos)

❖ Dónde y cómo invertir

❖ Técnicas de aprendizaje sobre el dinero

❖ Aprender como invertir en oro, criptomonedas, divisas o bienes y raíces

❖ Fiscalidad e Impuestos







LOS FORMADORES



Financial & Life Coach
President & Founder of Goldbex

ANTONIO LARA
Mentor & Coach

Presidente de IINA 

ANTONIO ARREGUÍN
Life Coach & Mentor
Vicepresidente de EANEH

EDUARDO SÁNCHEZ LUIS FONT
Business & Marketing Coach

CEO de Agile Sales 

Estructura Directiva de la University

Entre todos suman una dilatada experiencia en Neurociencia, finanzas, ventas y marketing 



NUESTROS 

FORMADORES

“Cada día se unen más formadores en todo el mundo para expandir nuestra filosofía”



GENERANDO INGRESOS PASIVOS
Desde el primer día te enseñamos a generar tu propia fortuna con la Goldbex university



EL MUNDO SE MUEVE POR DINERO

¿Crees que alguien te dirá que no quiere 

aprender como generarlo?

¿Conoces a alguien en cualquier parte del mundo 

que quiera hoy empezar a generar dinero 

y hacerlo crecer todos los meses? 

Eso es una realidad…

¿Quieres saber como generamos dinero en la Goldbex University



INGRESOS PASIVOS
RECOMIENDA Y GANA CON GOLDBEX UNIVERSITY

De la cuota mensual

Se reparten 30€

En 5 niveles

http://goldbex.com/simulator

10 €/mes

5 €/mes

5 €/mes

5 €/mes

5 €/mes

75% de las cuotas se 

reparten entre la red



CONSTRUYENDO NUESTRA PROPIA  FORTUNA
QUEREMOS EXPANDIR NUESTRA FILOSOFÍA POR TODO EL MUNDO

CONOCIMIENTO INGRESOS PASIVOS

PARA TODA LA FAMILIA

¿PARA QUIEN ES ADECUADA LA UNIVERSITY?



ÚNETE HOY MISMO 

“Reserva tu plaza hoy mismo y únete a la revolución financiera”

APRENDE EDUCACIÓN FINANCIERA Y GENERA INGRESOS PASIVOS 

Genera miles de dólares todos los meses con Goldbex University

Por tan solo 40 €/mes



¿Cómo y dónde contratar la University?

www.goldbex.com o en la web personal de tu promotor



www.goldbex.com


