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RAIMON SAMSÓ COACH EMPRESARIAL Y AUTOR DE
“EL CÓDIGO DEL DINERO”
“El dinero se hace y se empieza a ganar en la mente”

“El Código del dinero”, el último libro de Raimon Samsó, nos desvela todo lo que nunca nos han

enseñado en la escuela, en la universidad o en casa sobre el dinero. Una auténtica revolución
que nos lleva inevitablemente a conquistar nuestra independencia financiera y a poder duplicar
nuestros ingresos en un año.

La educación financiera, platea su autor, tendría que ser una asignatura obligatoria en los
colegios: conceptos básicos y elementales para que las personas no se endeuden como lo están
haciendo o aprendan a tener varias fuentes de ingresos propias o ajenas.
Afirma que ahora posee más libertad personal y financiera, dispone de más tiempo personal y en
nueve años ha triplicado sus ingresos. Considera que la mejor escuela es su propio negocio y
que para él no hay diferencia entre un lunes o un domingo porque lo que hace es lo que es y no
es capaz de diferenciar lo que es trabajo y ocio. “Mis años en la banca me han enseñado que la
prosperidad es un equipaje mental.”
El mundo está experimentando un cambio y nos pide una nueva mentalidad. Cuando cambian
las reglas del juego es preciso reajustar el modo de jugarlo.
El objetivo del libro: desatar el coeficiente de Inteligencia Financiera en todos sus lectores.

El autor
Raimon Samsó
Licenciado en ciencias Económicas y empresariales, renunció al mundo de las empresas
multinacionales y de la banca para dedicarse plenamente a la creación literaria de motivación, a
la formación y al coaching. En la actualidad dirige seminarios de superación; y como life y
executive coach, inspira a las personas a conseguir lo mejor de sí mismas.
Máster en Edición Editorial, Samsó es un escritor reconocido en libros de desarrollo personal y
profesional entre ellos: Taller de amor, Volver a la alegría, Dos almas gemelas, Manual de
prosperidad, Juntos, El maestro de las cometas, Cita en la cima: el método de los deseos
cumplidos, Cien preguntas que cambiarán tu vida y siete estrategias para sacar partido a los
libros de autoayuda.
Miembro de de la International Association of Coaches.
Dirige el centro de formación Àrea Interior en el que imparte seminarios in company de
motivación y habilidades personales a empresas e instituciones para el desarrollo del potencial
de sus equipos humanos.
Es colaborador habitual de Catalunya Radio en el programa "L’ofici de viure" de Gaspar
Hernández.
Las webs del autor:
www.raimonsamso.com
www.elcodigodeldinero.com
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