
3.- GUÍA VIVENCIAL  
EL DINERO ES MI AMIGO 

LA ELABORACIÓN DE LA GUIA VIVENCIAL  
ES CON LA INTENCIÓN DE QUE REALICES  
LAS ACTIVIDADES  QUE AQUÍ TE PRESENTO  
PARA QUE PUEDAS TENER UN CAMINO DE CAMBIO,  
TRAZADO POR TI MISMO Y QUE ENCUENTRES  
LAS RESPUESTAS QUE TE AYUDARÁN  
A ELIMINAR TUS CREENCIAS LIMITANTES. 
(Los ejercicios y técnicas son de PNL, Gestalt, Coaching y 
Desarrollo Humano) 
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1.- MIS INTROYECTOS ECONÓMICOS - Ejercicio de Gestalt 

1.- Escribe todas las afirmaciones que oías acerca del dinero, la riqueza y la gente 
rica cuando eras niño.  

2.- Escribe como crees que, hasta ahora, han afectado dichas afirmaciones a tu 
economía.  

Por  favor  date  cuenta  que  esos  pensamientos  representan  únicamente  lo  que 
aprendiste y no forman parte de tu anatomía ni son realmente tuyos.

2.- YO TENGO UNA MENTE MILLONARIA - Técnica de PNL 

Pones la mano sobre tu corazón y dices: 

Decido adoptar nuevas formas de pensar que contribuyan a mi felicidad y a mi 
prosperidad económica. 

Llevas tu mano a la cabeza y dices…. Yo Tengo una mente millonaria 

3.- MIS MODELOS DE REFERENCIA ECONÓMICA - Ejercicio de Gestalt 

1.- Describe lo que recuerdes de  cómo eran tus padres o tus tutores con respecto 
al dinero cuando estabas pequeño (a). 

Era personas generosas, o expresaban continuamente no hay dinero, se gastaban 
mucho el dinero  o eran gente ahorradora, tenían habilidades para invertir o 
sencillamente no invertían.  

Asumían riesgos o eran conservadores,  había prosperidad económica en tu casa 
o era escasa.  

El dinero llegaba con facilidad a tu familia, o era siempre una lucha conseguirlo era 
una fuente de alegría en casa o causa de amargas discusiones.  

Papá o mamá administraban bien su dinero o no sabían como hacerlo 
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4.- PROGRAMACIONES MENTALMENTE MILLONARIAS - Técnica de PNL 

Pones la mano sobre el corazón y dices:  

¡Admiro a la gente rica! 

iBendigo a la gente rica! 

iAmo a la gente rica! 

Yo también voy a ser una de esas personas ricas!  

5.- ELIMINANDO LOS  VIRUS MENTALES DE MI ECONOMÍA 
Técnica de PNL 

Coloca tu mano en tu corazón y di cada declaración de forma individual. 

Después de cada declaración toca tu cabeza y di… “Yo tengo una mente 
millonaria” 

Mi mundo interior crea mi mundo exterior 

Lo que he escuchado acerca del dinero no es necesariamente verdad. Yo elijo 
adoptar nuevas maneras de pensar que sostengan mi felicidad y éxito. 

Lo que he modelado acerca del dinero es su manera. Yo elijo mi manera. 

Yo libero mis experiencias negativas del pasado acerca del dinero y creo un nuevo 
y rico futuro. 

Yo observo mis pensamientos y considero solo aquellos que dan poder.  

Yo creo el nivel exacto de mi éxito financiero. Toco mi cabeza y digo:  

“Yo tengo una mente millonaria”. 

Mi objetivo es volverme millonario y mucho más. 

Yo me comprometo a ser rico. 
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Yo pienso en grande. Yo elijo ayudar a miles y miles de personas. 

Yo promuevo mi VALOR con otros con pasión y entusiasmo. 

Yo soy excelente recibiendo. Yo estoy abierto y dispuesto a recibir cantidades 
masivas de dinero en mi vida. 

Yo elijo que me paguen en base a mis resultados. 

Yo siempre pienso que puedo tener “ambos”  (por ej. Amor y dinero, tiempo libre y 
ser millonario) Cualquiera que sea la alternativa pregúntate ¿Cómo puedo obtener 
ambos? 

Yo me enfoco en construir mi patrimonio neto. 

Yo soy un excelente administrador de dinero. 

Mi dinero trabaja duro por mí y hace más y más dinero. 

Yo estoy comprometida a aprender y crecer constantemente. 
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