PASO 1: Descubre tus Creencias tóxicas sobre el Dinero (las más negativas que puedas
encontrar).
+ Permítete solo durante este ejercicio salir de tu lugar de Consciencia y ponte en el lugar de
una víctima.
+ Utiliza información que has obtenido de explorar cuáles fueron tus primeras experiencias
con el Dinero.
+ Incluye los aprendizajes heredados de tu cultura, país, raza y experiencias de tus
antepasados.
+ Crea una lista de juicios y críticas a partir de esta información. Si el Dinero fuera una
persona, ¿quién sería esa persona que personifica todo esto?

PASO 2: Crear un personaje de Villano que representa al Dinero.
+
+
+
+
+

Asociar las creencias tóxicas a este personaje y permite que tome forma en una persona.
Permitiendo las sensaciones que surjan en tu cuerpo, describe a detalle a éste Villano.
Identifica los sentimientos que aparecen y permíteles que fluyan.
Toma nota de cómo es tu relación con el Villano.
Observa si hay algo que necesites decirle y hazlo.

PASO 3: Terminar con esta Relación.
+
+
+
+
+

¿Es ésta una relación de expansión y crecimiento? ¿Es una relación que te contribuye en la
vida, te sirve, te contiene? ¿Deseas continuar con esa relación?
Tienes la oportunidad de terminar la Relación con ese Villano, Destruyéndolo.
Continúa permitiendo los sentimientos que aparezcan. Toma nota de ellos.
Elige el método de destrucción. La imaginación es el límite!
Asegúrate de que No haya quedo rastro de este Villano.
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PASO 4: Crear a tu Aliado Incondicional.
+ Acepta como verdaderos los Pilares de la Relación con tu Aliado Incondicional. (Se
encuentran después del paso 5)
+ Permite que un NUEVO Dinero aparezca. Respira y observa cómo comienza a tomar
forma.
+ Siempre será del sexo opuesto (o del sexo que te atraiga).
+ Describe a éste Aliado que será lo más cercano a la Relación idea que siempre has
deseado.
+ Permite las sensaciones y sentimientos que aparezcan. Toma nota de ello.
+ Una vez que lo tengas, invítalo al cuarto en donde estás.

PASO 5: Nutre esta Relación todos los días.
+ A partir de ahora eres co-responsable de ésta relación.
+ Practica tu Habilidad de DAR. ¿Qué necesitas de mí para que te quedes conmigo, para
hacer nuestra relación mejor?
+ Establece una Acción Concreta de acuerdo a la respuesta de tu Aliado Incondicional.
+ Verifica con él o ella.
+ ¡Escucha a tu Aliado! Si se siente arriesgado, bien, HAZLO.

Pilares de la Relación con Tu Aliado Incondicional (Nuevo Dinero)
Te Ama Incondicionalmente. Tu Nuevo Dinero te ve con una mirada amorosa que
muchas veces no puedes darte a tu mismo. Es gentil y cariñoso contigo.
Te Elige a Ti cada día. Está presente para Ti en todo momento.
Cree en ti y Reconoce tu Potencial. Te empujará fuera de tu Zona de Confort.
Es sabio. Quiere y Busca lo mejor para ti en todo momento.
Está alineado con tu Sistema de Navegación Interno de Dinero GP$. Nunca te
pedirá que hagas algo en contra de tus valores o en contra de alguien más.
Tiene un alto Respeto por quien Eres. Respeta tus Límites y Tu espacio.
Total Honestidad. Es Auténtico. Habla desde la verdad, con así lo que le agrada y lo
que No.
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