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MENSAJE DE
JUANPA Y CARO

Bienvenida/o a la Comunidad de Mis Propias Finanzas. 

En 2016, cuando estábamos en la maestría uno de nuestros grandes amigos nos contaba acerca de Bitcoin 
y todas sus cualidades. A pesar de que le insistí a Caro para invertir en cripto, ella me decía que no íbamos 
a invertir porque no entendía nada sobre cripto o blockchain (excelente decisión). El tema es que un año 
después de que terminamos nuestra maestría, la mejor amiga de Caro, de la maestría, nos visito y nos contó 
que estaba invirtiendo en Bitcoin e incluso su amigo en común Paul había renunciado al CitiBank para minar 
Bitcoin. Por supuesto, cuando llegamos a la casa Caro me dijo que invirtiéramos en Bitcoin, solo por no 
quedarse por fuera de la fiesta.

Desde ese momento Bitcoin ha sido una de las mejores inversiones de nuestra vida y no solo por el tema 
económico, sino por toda la curiosidad intelectual que nos ha traído. Entender la historia del dinero ha sido 
fascinante. En 2021, la palabra “NFTs” ha sido una de las más buscadas y día a día grandes marcas como 
Adidas, Nike, Disney, Coca Cola… anuncian que harán o ya están disponibles sus proyectos de NFTs. Esto 
sumado a lo rápido que viene desarrollándose la tecnología hacen pensemos que nos estemos quedando 
atrás y a veces, tomamos decisiones desde este miedo que quizás no son las mejores. 

Toda este tecnología puede sonar como ciencia de cohetes. Sin embargo, junto con el equipo de Mis Propias 
Finanzas hemos construido un programa que nos permita comprender los fundamentales del ecosistema 
cripto y a partir de allí poder adentrarnos al mundo de los NFTs de manera que podamos tomar las mejores 
decisiones para nuestro futuro financiero.

¡A seguir aprendiendo!
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¿ES PARA TI?

Si no tienes conocimientos del 
mundo cripto y mucho menos 
de los NFTs, pero tienes 
curiosidad por aprender de este
fascinante mundo que cada día 

escuchas más

Si ya conoces los fundamentales 
de cripto y quieres afianzar tus 
conocimientos en NFTs de 
manera que puedas optimizar

 tus inversiones en cripto.
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Historia del Dinero

FUNDAMENTOS 
GENERALES�

MÓDULO 1

Criptomonedas
¿Cómo comprar Cripto?

Tecnología Blockchain
¿Cómo escoger un Exchange?
¿Cómo abrir una billetera Metamask?

¿Qué es Discord?

¿Cómo pasar mis criptos de Binance 
a una billetera descentralizada?

¿Cómo configurar Metamask 
con Binance Smart Chain y 
Polygon?

Introducción NFTs

NFT’S�
MÓDULO 2

¿Por qué necesitamos NFTs?
Tipos de NFts

¿Por qué los NFts tienen valor?

Aspectos a evaluar en un NFT 
¿Cómo detectar una estafa de NFTs?

NFTs
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NFT
NON-FUNGIBLE TOKEN 

Encuentra la rareza de tu NFT

HERRAMIENTAS PARA
ENCONTRAR NFTS

MÓDULO 3

Método III para encontrar la 
rareza de tu NFT

Analiza un proyecto desde el 
punto cuantitativo

Extensión de Chrome para 
identificar rareza rápidamente

Herramienta multifuncional para 
analizar el universo de NFTs

Conoce los próximos 
lanzamientos de NFTs

Administra tu portafolio de 
NFTs

Conoce el portafolio de 
inversionistas de NFTsIdentifica el potencial de la 

comunidad de un proyecto 
de NFTs
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NFT

NFTs en Cardano
¿A quién debo seguir en el espacio?
Metaverso & NFTs 

¿Dónde comprar NFTs?

DE LA TEORÍA 
A LA PRÁCTICA

MÓDULO 4

¿Cómo comprar NFTs en Opensea?
Magic Eden - Solana

¿Cómo Mintear tu primer NFT 
en OpenSea?

¿Cómo abrir una billetera en 
Solana y conectarla a Solanart?

Evaluemos un proyecto de 
NFTs juntos
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ACTUALIZACIONES
DE CONTENIDO

DESAF IODESDE 0

Contarás con actualizaciones de contenido 
formativo (de ser necesarias) o con información 
extra que el Mis Propias Finanzas considere de 
utilidad para el aprendizaje de los alumnos.

MÉTODOS
DE PAGO
El pago se puede realizar a través de tarjeta 
de crédito, PayPal, PSE (Colombia)*

RESERVA DE CUPOS
La reserva del curso se garantiza sólo completando 
el proceso de compra de la comunidad.

CURSO COMPLETO

GARANTÍA

El curso no se puede adquirir por partes.

Queremos que todos nuestros programas te aporten 
realmente un valor único; por lo que transcurridos 7 
días desde el inicio del curso, éste no cumple con tus 
expectativas; te devolvemos el 100% del importe 
abonado por el mismo

Ten en cuenta que ciertos métodos de pago conllevan 
costes de transacción o cambio vigente en el 
momento de hacer la compra (de ser el caso) que no 
son aplicados por Mis Propias Finanzas sino por las 
plataformas de pago o entidades financieras 
intermediarias. 



¿Cuándo me darán mi acceso al curso?
Después de realizar el pago te va llegar un correo por parte de Hotmart Club donde podrás activar tu cuenta e ingresar 
inmediatamente tu todo el material. 
¿Voy a tener acceso de por vida al curso una vez que me inscriba?
Sí, el curso "NFTs desde 0" esta pregrabado y quedará almacenado en tu cuenta de Hotmart de manera que podrás 
revisar el material en el momento que desees.
¿Puedo ver el curso desde mi celular o tablet?
¡Sí! Puedes descargar en tu celular o tablet la aplicación Hotmart Sparkle y entrar al curso con el mismo usuario y la misma 
contraseña con la que entras desde tu computador. La aplicación está disponible en Google Store para dispositivos 
Android y en Apple Store para dispositivos iOS.
¿Si tengo dudas, quién podrá ayudarme a resolverlas?
El curso está diseñado para guiarte paso a paso en cada módulo para que tu aprendizaje sea autónomo e intuitivo, 
dejando clara cada herramienta y cada concepto con actividades de aprendizaje. 
Sin embargo, en caso de que tengas alguna duda puedes realizarla en la sección de comentarios de manera que el equipo 
de MPF pueda resolverla. De igual manera, contarás con todo nuestro apoyo para atender tus dudas sobre el contenido 
del curso o sobre la plataforma en nuestros correos info@mispropiasfinanzas.com o 
juan.suarez@mispropiasfinanzas.com 
¿Cuánto tiempo de estudio necesito dedicarle?
El curso está disponible siempre en la plataforma de estudio, así que podrás tomar las sesiones  el día y en la hora que te 
sea más fácil. Te recomendamos dedicar por lo menos una hora semanal para que puedas poner en práctica las sesiones 
e ir avanzando con los videos.
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NFT

PREGUNTAS
FRECUENTES



¡Gracias!

@mispropiasfinanzas

www.mispropiasfinanzas.com

info@mispropiasfinanzas.com


