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0 Introducción al curso 4 Tu capacidad de recibir y recibir dinero 

1 Horario y Contenido Curso Taller 4.1 El dinero no es problema (realmente) eres tú…

2 Objetivos del Curso taller 4.2 ¿Cuánto realmente estas dispuesto a recibir?

3 Presentación Participantes 4.3
25 Llaves para mover tus flujos energeticos con el 

dinero

4 Definición de intenciones 4.4 Ejercicios prácticos, preguntas 

5
Aprendiendo  Access Consciousness para  el dinero (y 

la vida)

6
La pregunta como centro de acción: Pregunta y se te 

dará, es una ley Universal.
5 Una nueva perspectiva del dinero 

7 El enunciado aclarador 5.1 Viendo el dinero más allá de los billetes

8 Un Mantra para traer fecilidad 5.2 Las afirmaciones de poder y su influencia

9 El Interesante Punto de Vista como herramienta 5.3 Jale energético de abundancia

1.1 Hablando de dinero desde otra perspectiva 5.2 Una nueva perspectiva del dinero 

1.1.1 Dinero feliz versus dinero triste 5.2.1 Viendo el dinero más allá de los billetes

1.1.2 Toma de temperatura financiera respecto al dinero 5.2.2 Las afirmaciones de poder y su influencia

1.2.4 Compartir grupal 5.2.3 Revisando mis crencias familiares

5.2. 4 Jale energético de abundancia

1.2
Los dolores de dinero y las creencias limitantes 

que implantaron las heridas 
6 El dinero es fuente de bienestar

1.2.1
Lo que el dinero te da y lo que no te da. Mirando El 

dinero más allá de las definiciones…
6.1 Una mirada diferente en relación a los negocios

1.2.2
Tipos de heridas con el dinero (los dolores que ha 

causado en tu vida)
6.2 Generando facilidad para Tus fuentes de ingreso

1.2.3 Tus heridas de dinero 6.3 Jale de energia

1.2.4 Compartir de información

1.2.5
Reentrenamiento mental – Suavizar las emociones 

frente a tus heridas de dinero

7 Tú eres la fuente de la posibilidad y la riqueza

2 Perfiles Financieros 2.3 Introducción a la sesión

2.1
La mentalidad de abundancia es la que genera 

prosperidad
7.2

Lo que te hace único: Test de habilidades y lista de 

pasiones

2.2 Los perfiles financieros 7.3 Tu mapa de riqueza

2.3 Otra mirada para el dinero 7.4
Reentrenamiento mental – Todo es posible, elige tu 

mejor vida.

2.4 Reentrenamiento mental - Habla con tu dinero

8 Incrementa tu capacidad de recibir

3
Cambia tu manera de pensar, hablar y ver  el 

dinero
8.1 Introducción a la sesión

3.1 Claves de abundancia 8.2
Lo que te hace único: Test de habilidades y lista de 

pasiones

3.2
Nuestros anclajes sociales con el dinero (modismos 

culturales )
8.3 Tu mapa de riqueza

3.3 Las creencias de limitación y cómo las adquiero 8.4
Reentrenamiento mental – Todo es posible, elige tu 

mejor vida.

3.4 La gratitud y sus efectos multiplicadores 8.5
Practica la gratitud, paractica el recibir la vida es flujo 

constante

3.5 Reentrenamiento mental – Saliendo de la caja 8.6 Cierre del curso

3.6 Compartir grupal
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