
Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Cómo vivían tus padres su vida social?
¿Qué seguridad te dieron sobre las personas?
¿Existieron vínculos en tu familia?
¿Cómo se comunicaban?
¿Estaban abiertos a la vida?
¿Qué te decían sobre tus amigos?

CAPACIDAD DE VINCULARTE Y EXPANDIR

Semana 6: Mi Medicina



 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir la amistad en mi vida?

 
 

Semana 6: Mi Medicina



Semana 6: Mi Medicina

Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Qué te decían los grandes sobre el dinero?
¿Mamá te hablaba de abundancia o escasez? 
¿Cómo hacían las compras en casa? ¿Tu madre? ¿Tu
Padre?
¿Había peleas por el dinero en casa?
¿Qué hablaban los grandes sobre el dinero y la
abundancia?

CAPACIDAD DE CONECTAR CON EL DINERO Y EL
FLUJO DE LA ABUNDANCIA



 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir las finanzas en mi vida?
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Semana 6: Mi Medicina

Para entender cómo fundamentaste esta área ten
presente en tu historia:
¿Cómo lograbas la atención de tus padres?¿Y ahora?
¿Cómo abordaban tus padres los estudios y el trabajo?
¿Qué te decían sobre el trabajo, el estudio, la vida adulta?
¿Cómo era la relación con tu padre y tu madre frente a la
vida, la abundancia, la prosperidad, el disfrute y la
manifestación?

CAPACIDAD DE IR POR TUS OBJETIVOS



 

CELEBRA TUS LOGROS
Lo que hice            ¿Cómo me sentí?      

  quiero en mi vida?                                      NO quiero para mi vida? 

 ¿Qué cosas de esta experiencia definitivamente

 
Reprograma tus creencias, 

Plantea tus metas
¿Cómo quiero vivir el desarrollo profesional en mi vida?

 
 

Semana 6: Mi Medicina


