
 
 
 
 
 

 MujerLuz Y Emprender en femenino

  CreAcción Emprender Y
La Memoria del Dinero



CreAcción  Emprender
 Y La Memoria del Dinero



¿ Qué significa EL DINERO en términos de Energía?
 

¿ Porqué es tan importante abordar este tema en el mundo del
emprendimiento, y más en el femenino?

 
Las emociones y los pensamientos son energía, entonces si la

matería es también energía como nuestro cuerpo físico,
¿ porque el dinero no es también energía?

 
EL DINERO ESTÁ REGIDO POR LAS MISMAS LEYES

FÍSICAS Y ENERGÉTICAS 
 



Nuestros pensamientos ocupan la mayor parte del
Inconsciente.
Las Creencias, hábitos, comportamientos culturales y de la
familia ocupan el subconsciente. La programación mental de
los antepasados y de la memoria colectiva universal.

Mente Inconsciente
Mente Subconsciente

Mente Consciente
 

1.

2.

 
En la mente consciente estaría todo nuestra creación propia desde el

pensamiento y la emoción HACIENDOLA CONSCIENTE.



Estamos MÁS en nuestras mentes inconsciente y
subconsciente y por lo tanto en nuestras MEMORIAS
QUE en nuestra verdadera esencia creativa de nuevas

ideas y comportamientos.
 

LA ENERGÍA DEL DINERO EN DONDE SE
SITUARÍA DE TU VIDA PERSONAL-FAMILIAR-

PROFESIONAL



Os invito a mirar hacia dentro de
vosotras mismas 

 
Con unas preguntas GUÍA sobre
el Dinero y una  Meditación en la

Respiración



 A u t o c o n o c i m i e n t o   A
  A c e p t a c i ó n        A
   T r a n s f o r m a c i ó n    T  
     A c c i ó n  v i d a  d i a r i a      A

Claves de la Mente Consciente y Herramientas de
Trabajo Interno. Más Allá De La Forma.



EMOCIONES

PENSAMIENTOS

TRANS-FORM-ACCIÓN
ACTITUDES Y CONOCIMIENTOS APTITUDES

HABILIDADES Y CAPACIDADES





 
Por dónde empezar A SER CONSCIENTE de esos

programas que nos condicionan al  Éxito y la Abundancia.
 

Las heridas de Abandono y de Rechazo de la NIÑA INTERIOR
que crea la percepción y el amor hacia nosotras.

 
El equilibrio entre el Dar y el Recibir.

Sentirse Suficiente y Merecedora
 

Necesidades de reconocimiento EXTERNO y DE
pertenencia a un grupo.

TU Miedo a la soledad.



La valoración personal y la consciencia y
energía del DINERO: Como reflejo de

esto y como se proyecta hacia afuera en
nuestras vidas a través de nuestras
relaciones de pareja y amistades.



Mi propuesta en este taller tiene como objetivo
averiguar y reconocer nuestros patrones de

memoria del dinero a través de nuestras
relaciones y nuestra historia familiar de

heridas de la infancia.
 

¿Para que? Para dar a luz los pensamientos y
emociones que nos pueden estar limitando en
nuestra capacidad de generar economía con el

emprendimiento personal y DECIDIR
HACER LA TRANSFORMACIÓN CON LA

ACCIÓN EN LA VIDA DIARIA.



¿Qué significa para Ti?
¿Qué situaciones has pasado en tu vida y que están
relacionadas con tener más o menos dinero?
¿De que manera, medio o personas viene a tu vida?
¿Qué emoción sientes o pensamientos se repiten en el
tiempo cada vez que el dinero viene a tu mente?
¿Qué color   primero te viene cuando aparece el
dinero en tu visualización?

HABLEMOS DE DINERO

1.
2.

3.
4.

5.



ACABAMOS CON ESTA
VISUALIZACIÓN DE ATRAER

ABUNDANCIA EN AMOR A TÍ MISMA        
Y EN DINERO



Francis González
mujerluzyemprendimiento.es

info@mujerluzyemprendimiento.es
+34603853855


