
Bienvenidos 

Semana #1 



SEMANA #1 

Fundamentos del Programa. 

Memoria Celular. 

3 Claves para Retomar el Control de tu Vida 

La CONSCIENCIA CORPORAL.  

 

Reconectando con Nuestro Sistema de 

Navegación Interno de Dinero GP$. 

Tomando Responsabilidad. 

Mapa de ACCION.  

Ejercicio Aceptación vs Resistencia. 



Mente Consciente/Racional  

 

 Controla 2-4% Percepción y Conductas 

 Pensamiento y Razonamiento. 

 Mis opiniones. Libre Albedrío. 

 Decide las acciones necesarias. 

 Mi pasado 

 Mi futuro 

 Mi identidad 

 Mi historia personal 

 

IMAGEN DE SI 

LOS FUNDAMENTOS 
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Mente Consciente/Racional  

 

 Controla 2-4% Percepción y Conductas 

 Pensamiento y Razonamiento. 

 Mis opiniones. Libre Albedrío. 

 Decide las acciones necesarias. 

 Mi pasado 

 Mi futuro 

 Mi identidad 

 Mi historia personal 

 

IMAGEN DE SI 

POTENCIAL 

HUMANO 

Mente Subconsciente 

 

 Controla 96-98% Percepción y Conductas 

 Imágenes y Patrones. 

 No diferencÍa entre la Verdad y la 
Imaginación. Verdad de la Mentira.  

 Talentos y Deficiencias. 

 Sabiduría Corporal e Inteligencia 
Emocional. 

 Valores Genuinos. 

 Intuición y Creatividad. 

 Cree como absolutamente Verdaderas 
TODAS las imágenes que envías. 

 Emociones Suprimidas. 

LOS FUNDAMENTOS 
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 La parte que se ve: 

Mente Consciente, 

lo que conocemos; 

3-5% 

 La parte que NO 

se ve: Mente 

Subconsciente 
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¿CÓMO LA MEMORIA CELULAR AFECTA NUESTRA 

PERCEPCIÓN? 



UNA EXPERIENCIA DE VIDA SUCEDE 



UNA EXPERIENCIA DE VIDA SUCEDE 

CUANDO LO INTERPRETAMOS 
 Nuestra percepción se tiñe con las  

memorias del pasado 
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UNA EXPERIENCIA DE VIDA SUCEDE 

CUANDO LO OBSERVAMOS 
 Como una cámara solo estamos en  

el momento presente 

Mi Jefe está 

caminando 

cerca de mi 

Esto es lo que la cámara ve. No hay 

interpretaciones ni juicios. 

CUANDO LO INTERPRETAMOS 
 Nuestra percepción se tiñe con las  

memorias del pasado 

Hice algo 

mal 

El filtro basado en el pasado 

 crea la interpretación. 

MEMORIA 



Las células contienen TODA la información de nuestra vida y toda 
la impronta genética con las experiencias de nuestros ancestros. 

Física  -  Mental  -  Emocional 

Esta información es guardada 

en forma de patrones que 

conforman el campo 

energético celular que le da 

vida a la célula. 



Las células están diseñadas para dos 

proceso principales: 

 Crecimiento o expansión 

 Protección o contracción 

 

Ambos procesos crean 

 sentimientos y sensaciones que facilitan la conexión 
con el cuerpo. 



Cuando el pensamiento es 
saludable: 

 Las células están en 
expansión. 

 Sentimos emociones 
placenteras. 

 Nuestro cuerpo tiene carga 
emocional positiva. 

 Si “se siente bien” lo 
permitimos. 

 La energía fluye 

 Actuamos desde el amor 

 La resonancia es… 

 

ARMONIA/PAZ 

Cuando el pensamiento 
es tóxico: 

 Las células están en 
contracción. 

Sentimos emociones 
incómodas. 

Nuestro cuerpo tiene 
carga emocional negativa. 

Si “se siente mal” lo 
negamos o resistimos. 

 La energía se estanca. 

Actuamos desde el temor. 

 La resonancia es… 

 

MIEDO/ESTRES 

 



CUALQUIER SENTIMIENTO 

ESTRESANTE ES COMO UNA 

ALARMA QUE NOS DICE: 

“EXAMINA LO QUE ESTAS 

PENSANDO”  

Permite que tus sentimientos te 

guíen hacia tus valores de vida. 

 

Allí sabrás dónde te estas 

mintiendo. 



PRACTICAMOS AQUELLO  
EN LO QUE CREEMOS. 

 

CREENCIA: aquello que creo es verdad,  

   un mandato. 
 

 

 La repetición de una acción crea un hábito y eso se guarda 

de manera inconsciente en todas las células de nuestro 

cuerpo. 



 

Detrás de un PATRON de 

comportamiento siempre hay una 

CREENCIA que la soporta 

 

 

Y si no la podemos encontrar es porque nos 

falta educación emocional 



 

Detrás de un PATRON de 

comportamiento siempre hay 

una CREENCIA que la soporta 

 

Y si no la podemos encontrar es 

porque nos falta educación 

emocional 



¿Qué comportamiento producirá el mandato? 

 

“Para tener algo en la vida hay que 

trabajar duro” 

 

¿Cómo nos afecta en nuestras decisiones de 

vida? 
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Ejemplos como: 

 

 “Donde hay dinero no hay amor” 

 “Pobres pero honrados” 

 “Somos humildes pero de corazón limpio” 

 

Estos mandatos nos obligan a elegir. 

Esto afecta en nuestras decisiones, algo 

sucede en nuestros cuerpos cuando creo 

esto? 

 



 Alguien que quiere tener una buena 

vida y ganar buen dinero con estas 

creencias 

 se siente atascado.  

 

Por un lado quiero ganar dinero pero por 

el otro lado están las  

creencias que nos limitan. 



Es este patrón de DINERO 
y de PROSPERIDAD, más 
que cualquier otra cosa, lo 
que determinará nuestra 

vida financiera y de 
disfrute. 



Puedes ser un especialista en mercadotecnia, 

ventas, negociaciones y finanzas en general, pero 

si tu patrón financiero no está programado para el 

disfrute y la expansión, 

nunca tendrás lo suficiente. 

 

Todos tenemos un patrón de dinero y profesión 

que se comporta como un termostato.  
 

Este patrón nos condiciona desde pequeños a 

través de lo que hemos aprendido de nuestros 

mayores y de nuestra cultura. 



 REPROGRAMAR la Mente Consciente 

 REPROGRAMAR la Mente 

Subconsciente 

 ELEVAR DRASTICAMENTE NUESTRA 

FRECUENCIA VIBRATORIA 

3 CLAVES PARA RETOMAR EL CONTROL  
DE TUS RELACIONES Y TUS FINANZAS 



Deshacernos de Creencias Tóxicas 

que nos LIMITAN 

 

No manifiestas lo que 

QUIERES, 

Manifiestas lo que CREES 



Frecuencia Vibratoria 

 Amor 

 Disfrute 

 Paz  

 Gratitud 

Vergüenza 

Culpa 

Miedo 

Ira  



¿Qué podemos hacer para Elevar 

nuestra Frecuencia? 

Conectarnos con Yo Elevado 

Ganar claridad – Consciencia 

Permanecer en estado de 

paz, tranquilidad y disfrute 

 



¿Qué podemos hacer para Elevar 

nuestra Frecuencia? 

Conectarnos con Yo Elevado 

Ganar claridad – Consciencia 

Permanecer en estado de 

paz, tranquilidad y disfrute 

 

 Amor 

 Disfrute 

 Paz  

 Gratitud 



LA CONSCIENCIA CORPORAL Y 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 



Liberando las Cargas Energéticas 

 en el cuerpo. 

Permitiendo que el cuerpo 

 realice la transformación para la 

que fue diseñado. 



¿Qué siento? 

¿Dónde lo siento? 

¿Cómo se siente? 

Permito el sentimiento 

Lo hago más intenso 

Encuentro el sonido 

En privado. Intimamente. 

Expreso internamente.  

Liberando las Cargas Energéticas 



VALORES HUMANOS  
GENUINOS Y UNIVERSALES 

“Todos los seres humanos compartimos 

los mismos” 
 

 Mis necesidades 

 Mis Prioridades 

 Algo muy importante para mi 

 Si me faltan me siento incómodo, ansioso 

, asustado, dolorido, irritado, etc. 



LA FALTA DE CONEXIÓN CON  

NUESTROS VALORES DE VIDA 

 GENERA LAS CONTRACCIONES  

ENERGETICAS DEL MALESTAR 



SISTEMA DE NAVEGACION 

 INTERNO DE DINERO GP$ 
Autonomía 

Libertad de elegir metas/valores 

Expresión 

Empoderamiento 

Creatividad 

De otros seres humanos  
  

Conmemoración/Celebración 
Por el nacimiento de algo o alguien 

Por la partida de un ser querido 

Por la finalización de un proyecto 

Gratitud por la vida 
 

Significado y propósito 
Integridad 

Creatividad 

Capacidad  

Contribución a la vida  

Auto-valoración  
 

Autenticidad 
Aprendizaje 

Claridad 

Auto-expresión 

Interdependencia 
Cercanía 

Comunidad 

Respaldo 

Inclusión  

Respeto 

Mutualidad  

Aceptación  

Apreciación  
 

Bienestar 
Paz interior 

Confianza  

Equilibrio, Orden  

Fluidez 

Espacio 
 

Físicas  
Aire, comida, agua 

Estimulación sensorial  

Ejercicio/Movimiento 

Expresión sexual, erotismo 

Ocio, Descanso 

Contacto físico  

Entretenimiento, diversión 

Juego 

Protección 
De virus, bacteria, insectos, 

depredadores 

Seguridad emocional 

Refugio 

Justicia 

Respeto 

Consideración 
 

Trascendencia 
Comunión Espiritual 

Belleza 

Armonía 

Inspiración 

Evolución 

Conocimiento 
 

Empatía 
Amor y Afecto 

Comprensión 

Auto-conexión 

Compasión 

Conexión  

Confianza 

Honestidad 

Presencia 

 



SENTIMIENTOS INCOMODOS 

Mis Necesidades NO están 

siendo satisfecha 

SENTIMIENTOS COMODOS 

Mis Necesidades SI están siendo 

satisfecha 

Agitado 

Anestesiado 

Ansioso 

Amargado 

Asustado 

Atormentado 

Avergonzado 

Cansado  

Celoso 

Confundido 

Dolorido 

Desconfiado 

Desesperanzado 

Enojado 

Fatigado  

Triste 

Furioso 

Horrorizado 

Incómodo 

Indiferente 

Infeliz 

Inseguro 

Irritable 

Impaciente 

Lastimado 

Nervioso 

Nostálgico 

Preocupado 

Pesado 

Pesimista 

Resentido 

Solo 

Agradecido 

Aliviado 

Afectuoso 

Apasionado 

Ardiente 

Centrado 

Contento 

Confortable 

Cómodo 

Cariñoso 

Creativo 

Curioso 

Divertido 

Descansado 

Encantado  

En paz 

Entusiasmado 

Energizado 

Esperanzado 

Feliz 

Gozoso 

Inspirado 

Maravillado 

Optimista 

Relajado 

Realizado 

Satisfecho 

Seguro 

Sorprendido 

Vigoroso 

Tierno 

Enfocado 



Tengo que trabajar si quiero estudiar. 

 

Tengo que tener más dinero si quiero 

tener una casa. 

 

Tomando Responsabilidad 
Ejemplos 



Tengo que trabajar si quiero estudiar. 

 

Tengo que tener más dinero si quiero tener 

una casa. 

 

Tengo que……………….. 

    si quiero………………….. 

Ejemplos 



Tengo que trabajar si 

quiero estudiar. 

 

Tengo que tener más 

dinero si quiero tener una 

casa. 

 

Tengo que……………….. 

    si quiero………………….. 

Elijo ________ porque 

valoro _____________ 

Ejemplos 



Ejemplos 

Tengo que trabajar si 

quiero estudiar. 
 

Tengo que tener más 

dinero si quiero tener 

una casa. 
 

Tengo que……………… 

    si quiero……………… 

Elijo trabajar porque 

valoro mi crecimiento y 

mi aprendizaje. 

Elijo tener más dinero 

porque valoro mi 

tranquilidad y mi espacio. 
 

Elijo…………………… 

    porque valoro………. 



Creencias que generan patrones 

Creencia = pensamiento que CREO ES 

VERDAD 

Un MANDATO 



Todos tenemos un patrón de dinero y 
prosperidad que se comporta como un 

TERMOSTATO.  
 

Este patrón nos condiciona desde 
pequeños a través de lo que hemos 
aprendido de nuestros mayores y de 

nuestra cultura. 

 



¿CÓMO SE FORMA  

EL PATRON? 



¿Qué RESULTADOS 

obtengo? 

Energía Estancada 

Resonancia: 

Miedo/Dolor 

¿Qué me creo? 

“Nada de lo que 

hago sirve” 

¿Qué siento? 

“Inseguro/Temor” 

Necesito 

SEGURIDAD 

¿Qué hago? 

“Autoexigencia” 

¿Qué me digo? 

“Nunca es 

suficiente” 



Energía Estancada 

Carga Emocional Negativa 

(CEN) 

Resonancia: 

Miedo/Dolor 

¿Qué me creo? 

“La mujer no sirve 

para hacer dinero” 
¿Cómo me siento? 

“Falta de confianza 

en mi misma” 

Necesito seguridad 

¿Qué hago? 

“Busca depender 

de un hombre” 

¿Qué me digo? 

“Yo sola no 

puedo” 



Mapa de Acción 

VISION 

UN GRAN 
POR QUE 

METAS 

SABER QUE ES LO QUE SE QUIERE 

UN DESEO PRECISO QUE EMOCIONA 

MICRO ACCIONES DEFINIDAS 
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Ahora con los ojos cerrados, respira 

profundo y recuerda la situación que 

esta afectando tu vida financiera hoy.  

 

Siente tu cuerpo… 

 

¿Qué sensaciones aparecen? 

Soltando la Resistencia 



 Observa situaciones que te causan 

sensaciones incómodas y explora: Tengo 

que vs Elijo 

 Practica al menos una vez al día la 

Conexión con el Cuerpo. 

 

¡Gracias! 

Durante esta 
Semana… 



judithaceves.cmr@gmail.com 

¡Muchas 

Gracias! 
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