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 GRACIAS por tomarte el tiempo de leer esta propuesta de inversión.

 Cuándo hablamos de finanzas personales estamos entrando a tratar dos mundos: Las finanzas y Las 

personas. El primero muy racional y muy claro, matemático, lógico, articulado. El segundo mucho más 

etéreo, más emocional, más profundo.

 Más de 20 años desempeñándome como empresario, profesor y asesor en planeación financiera 

personal y familiar, me llevaron a comprender que los procesos de crecimiento patrimonial, no 

pueden ir por separado de los procesos de crecimiento personal. Somos energía, el dinero es 

materia, la energía se transforma en materia. 

 Si queremos crecer patrimonialmente y llevar nuestra relación con el dinero hacia un estado de 

tranquilidad, prosperidad y abundancia, es fundamental empezar por buscar una coherencia entre las 

tres dimensiones del ser humano: La emoción, la razón y la acción.

Observar nuestras emociones, comprender como estas interfieren los procesos racionales y sesgan la 

toma de decisiones económicas, es un camino que busca integrar estas tres dimensiones y lograr el 

equilibirio entre lo que sentimos, pensamos y hacemos con nuestras finanzas y nuestra relación con el 

dinero.

 Este programa busca en primera medida,  llevarnos a aumentar nuestros niveles energéticos para 

poder tener una relación poderosa con la energía del dinero. Luego si, pasar a una segunda étapa más 

racional y empezar a diseñar estrategias de crecimiento patrimonial. Y finalmente tomar acción e 

implementar, monitorear y evaluar dichas estrategias. 

¿ESTAMOS MOTIVADOS POR EL MIEDO? ¿ESTAMOS MOTIVADOS POR EL AMOR?

 Este programa es un programa distinto que busca que nos enfrentemos a nuestros propios miedos y 

los superemos, pasando a concebir estrategias y tomar acciónes, buscando la coherencia siempre y así 

permitirnos vivir una vida tranquila, prospera y abundante, motivados por el amor propio, el amor a la vida.

 El taller del HÉROE FINANCIERO no es para todo el mundo. Es para aquellas personas que están 

dispuestas a sanar por sí mismos el vínculo con el dinero y mejorar el manejo de sus finanzas, buscando 

experimentar una realidad mayor, más significativa, tranquila, próspera y abundante.

LA MEJOR INVERSIÓN QUE REALIZARÁS EN TODA TU VIDA

 Realizar un proceso profundo de evaluación personal, siempre será la mejor inversión financiera que 

se puede hacer. Encontrar elevar la energía y enfocar los recursos en lo realmente importante, ha sido y 

seguirá siendo la mejor decisión financiera que una persona pueda tomar.

Espero verte pronto en el camino, 

Didio



PROGRAMA HÉROE FINANCIERO

MÓDULOS 

El programa HERÓE FINANCIERO busca abordar integralmente tres dimensiones de nuestro relacionamiento con el dinero: 
Lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, procurando una coherencia que nos permita una experiencia financiera 
fundamentada en la tranquilidad, la prosperidad y la abundancia.

Por esta razón se han creado tres módulos, para tres procesos diferentes e independientes: 

HÉROE 
FINANCIERO
Programa de Frormación Online

ALQUIMISTA

ESTRATEGA

CAZADOR

Dimensionamiento Financiero

Planeación Financiera

Gestión Patrimonial



ALQUIMISTA (DIMENSIONAMIENTO FINANCIERO)

DIMENSIONAMIENTO 
El dinero y las emociones. 

El concepto de dinero, su energía, la fuerza que trae a nuestras vidas. Cómo está posicionado este concepto en nuestra mente, y 
que emociones logra generar en nosotros.

Estimar la magnitud del impacto de este concepto en nuestras vidas, identificar los bloqueos energéticos que tenemos de manera 
consciente, pero sobretodo inconsciente, es por si mismo una inversión inmensamente rentable, que optimiza nuestras finanzas y 
nos impulsa a conseguir una vida tranquila, prospera y abundante.

Somos energía, el dinero es materia, la energía se transforma en materia. Esa es la alquimia a la que estamos llamados, aumentar 
nuestros niveles energéticos para mejorar nuestra realidad financiera.

El módulo “Alquimista” del Programa Héroe Financiero, esta pensado para la realidad en que vivimos. Multiples ocupaciones 
hacen de nuestra agenda un verdadero desafío, por esto se ha concebido de manera on line. 

Son 20 módulos que están pensados para ser desarrollados de a uno por día, durante 20 días, buscando crear una disciplina de 
trabajo, un hábito de reflexión que consuma el menor tiempo posible, y ofrezca el espacio para ser integrado, y que empiece a 
generar cambios reales profundos. 

Está concebido mediante videos cortos, en dónde se planterán unos temas para su propia reflexión y posteriormente se planteará 
también un ejercicio para ser desarrollado de manera individual. para que usted pueda accesar a él en el momento que desee y a 
su propio ritmo.

FORMATO

PROMESA 

Las nuevas comprensiones de vida a las que el participante llegará, durarán toda la vida. Una vez trabajada la relación emocional 
del dinero, será claro el camino de sanación. Dependerá de él mismo continuar viviendo mediocremente o empoderarse y tomar el 
camino de crecimiento patrimonial.

El participante del módulo ALQUIMISTA del programa Héroe Financiero, será desafiado a buscar dentro de sí mismo la fuerza, 
que le permita romper con patrones de comportamiento a nivel consciente y subconsciente que le han impedido experimentar una 
mayor tranquilidad, prosperidad y abundancia en su relación con el dinero.

El empoderamiento con el que el participante saldrá, si se atrevió a asumir con presencia, consciencia y responsabilidad la 
totalidad del módulo, será profundo y duradero. 

Experimentará un despertar de la consciencia que le permitirá aumentar sus niveles energéticos y le llevará a tomar la vida con 
entusiasmo y con pasión.

El participante eliminará la agustia física, mental y espiritual, que generan las dinámicas económicas de la 

Empoderará al participante a dimensionar un nuevo camino de coherencia entre lo que siente, piensa y hace, respecto a sus 
finanzas.

TRANSFORMACIÓN 

“Estimar la magnitud de una situación o un acontecimiento”.  

¿ Que resultados trae la inversión en el módulo ALQUIMISTA del programa Héroe Financiero ?

Un antes y un después en la relación con el dinero

Un comienzo, un despertar de la consciencia y de la relación 
con el manejo financiero.

Una forma de dejar las excusas a un lado y empezar a tomar decisiones que lleven a la 
properidad.

Soltar el miedo e ir a la vida. Vivirla plenamente.

Oir el llamado del alma y vivir siempre en propósito presente.

Comenzar una relación con el dinero enmarcada en la tranquilidad la prosperidad 
y la abundancia

Experimentar una realidad mayor, más significativa

Integrar el aspecto espiritua y trascendental al manejo financiero Aumentar la energía vital, las ganas de ir a la vida y crear valor

PROGRAMA INVERSIÓN

$14,99  USD

www.didio.co

Plataforma on line 24/7

+ = $43,99 USD

=



ESTRATEGA  (PLANEACIÓN FINANCIERA)

PLANEACIÓN 

El dinero y la razón. Planeación Financiera

Este módulo busca integrar la dimensión racional al camino del HÉROE FINANCIERO. Definir con una metodología clara los 
objetivos y asignarles metas. Diagnosticar de manera personal, el estado actual del capital financiero y del capital humano 
con que contamos, y así pasar a diseñar PLANES ESTRATEGICOS DE CRECIMIENTO PATRIMONIAL, de esta manera vivir el 
propósito presente cada día, alineado con esa construcción de un hoy tranquilo, prospero y abundante.

Aunque no es prerequisito, se sugiere al participante haber realizado primero el módulo “Alquimista”, o por lo menos haber 
buscado integrar la dimensión emocional del dinero en su vida antes de proceder con este módulo. 

“Formulación de planes a nivel estratégico para alcanzar unos objetivos”

El módulo “Estratega” del Programa Héroe Financiero, esta pensado para la realidad en que vivimos. Multiples ocupaciones hacen 
de nuestra agenda un verdadero desafío, por esto se ha concebido de manera on line. 

Son 20 módulos que están pensados para ser desarrollados de a uno por día, durante 20 días, buscando crear una disciplina de 
trabajo, un hábito de planeación que consuma el menor tiempo posible, y ofrezca el espacio para ser integrado, y que empiece a 
concebir acciones puntuales lógicas, viables. 

Está estructurado mediante videos cortos, en dónde se ofrecerá un conocimiento técnico y posteriormente se planteará también 
un ejercicio para ser desarrollado de manera individual. para que usted pueda accesar a él en el momento que desee y a su propio 
ritmo.

FORMATO Plataforma on line 24/7

PROMESA 

Tendrá claridad respecto a las políticas de inversión con las que manejará su patrimonio.

El participante del módulo ESTRATEGA del programa Héroe Financiero, al terminar el curso tendrá claridad de los objetivos que 
persigue, se planteará metas lógicas y viables para conseguirlos y empezará un camino de acción presente en coherencia con lo 
planeado.

Gestionará el riesgo de manera eficiente, en coherencia con su emocionalidad, permitiendole optimizar sus decisiones financieras 
toda vez que experimenta tranquilidad en el manejo de sus recursos

Conocerá diferentes Estrategias de Crecimiento Patrimonial, encontrando las que más se adapten a su perfil de inversionista, y al 
objetivo plantado, ofreciendo de igual manera coherencia entre las tres dimensiones de lo que siente, piensa y hace.

Tendrá claridad en los parametros escenciales para el diagnóstico de sus recursos financieros, y de su patrimonio, 
entendiendo de manera simple los conceptos de flujo de caja y balance financiero.

Comprenderá el impacto de los impuestos en su planeación financiera y empezará una discipilina de planeación fiscal.

TRANSFORMACIÓN 

¿ Que resultados trae la inversión en el módulo ESTRATEGA del programa Héroe Financiero ?

Claridad en el proceso a seguir para conseguir los objetivos.

Estimación real de los recursos productivos con que se cuenta.

Concepción de estrategias financieras coherentes y viables de acuerdo a la situación 
actual de cada participante.

Sentido de coherencia entre el manejo financiero , la optimización de los 
recursos y el disfrute de la vida misma

Creación de hábitos de manejo financiero diario, de fácil aplicación y gestón

Conocimiento de diferentes estrategias de crecimiento patrimonial y su apropiado 
uso.

Experimentar una realidad mayor, más significativa

Aumentar la energía vital, las ganas de ir a la vida y crear valor

PROGRAMA

www.didio.co

INVERSIÓN

$14,99 USD

+ = $43,99 USD

=



CAZADOR  (GESTIÓN PATRIMONIAL)

GESTIÓN 

El dinero y la acción. Gestión Patrimonial

La Gestión del Patrimonio implica claridad de la situación actual mediante un proceso de contextualización, el análisis de las 
diferentes opciones disponibles para invertir u optimizar, sus retornos, sus riesgos, sus requrerimientos o restricciones de liquidez. 
Y finalmente  la implementación de dichas opciones, el monitoreo y la evaluación del desempeño. Este módulo busca integrar la 
dimensión física, real, de acción, al camino del HÉROE FINANCIERO. Materializar eso que sentí desde la emoción y concebí desde 
la razón, hacerlo realidad. 

“Llevar adenante una iniciativa o un proyecto”

El módulo “Cazador” del Programa Héroe Financiero, esta pensado para las personas que se ponen a si mismos como prioridad en 
sus vidas, que son capaces de sacar el tiempo necesario para lo realmente importante: Uno mismo. 

Este módulo consiste en un grupo de cuatro reuniones de dos horas cada una, a través de la plataforma Zoom con Didio

Estas reuniones se desenvuelven en una dinámica de asesoría y mentoría, buscando aprovechar la experiencia financiera y de 
emprendimiento que Didio ha acumulado durante más de 20 años de desempeño como asesor financiero, y como empresario en 
sus propios emprendimientos.

Las reuniones se establecen según la agenda propuesta en hoario entre 10:00am a 6:00pm hora Colombia, de lunes a viernes. 

FORMATO Virtual 

PROMESA 

El participante del módulo CAZADOR del programa Héroe Financiero, generará una dinámica de revisión constante de sus procesos 
de gestión patrimonial, llevandolo a un manejo sano de sus finanzas y sobre todo con un sentido mayor, más significativo.

Ampliará el espectro de posibilidades de inversión, conociendo diferentes mercados, instrumentos y gestores

Experimentará una mayor claridad, y tranquilidad en la toma de sus decisiones financieras.

Tendrá mayor disposición a asumir riesgos controlados que le generen mayores retornos.

TRANSFORMACIÓN 

¿ Que resultados trae la inversión en el módulo CAZADOR del programa Héroe Financiero ?

Claridad en el curso de acción frente a la gestión del patrimonio

Capacidad de análisis riesgo retorno, de acuerdo a su propia realidad.

Experimentar una realidad mayor, más significativa

Construcción de criterio de evaluación en un contexto coherente con sus propias emociones y sus creencias

PROGRAMA

www.didio.co

INVERSIÓN

$999 USD=

Empoderamiento en la toma de decisiones financieras

Aunque no es prerequisito, se sugiere al participante haber realizado primero los módulos “Alquimista” y “Estratega”, o por lo 
menos haber buscado integrar las dimensiónes emocional y racional, del dinero en su vida antes de proceder con este módulo. 


