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El origen de este trabajo
En el transcurso del trabajo con
Constelaciones Familiares, salía a la luz una
y otra vez que muchas personas estaban
enredadas en situaciones familiares que les
desagradaban por dinero, que el dinero
estaba en el centro de fuer tes disputas
familiares, o que era origen de destinos
desgraciados. Este es el origen de
Constelaciones Financieras, un trabajo que
busca traer paz al alma, empezando por
poner orden en las finanzas.

nuestro proyecto de vida.

El dinero, la familia
¿Qué representa el dinero en la historia fami
liar? Estatus, Merecimiento - inmerecimiento, deseo, Necesidad - llenar el vacío,
Depresión, Impulso, Reconocimiento...

Es impor tante que tomemos contacto con
los patrones mentales, emocionales, y espirituales que rigen nuestro compor tamiento
como agentes económicos en la sociedad,
reflexionando acerca de la forma en que
orientamos el manejo de nuestra economía
personal.
El objetivo de este trabajo es que la relación con el dinero sea armónica y tranquila,
que podamos definir un umbral de ingresos
y activos que nos permita construir un
modelo económico sostenible, el cual genere, para nosotros y nuestra familia el bienestar y calidad de vida que corresponde a

Tiene la habilidad de obtener lo mejor de
sus estudiantes, ayudándoles a confiar en
su intuición y sabiduría interna.

Más información y reservas
Muchas de estas creencias provienen de la
visión de un niño, sin embargo están condicionando nuestra vida actual, nuestra vida
de adultos.

Objetivos del trabajo
Constelaciones Financieras nos propone
revisar el nivel emocional que tiene tanta
impor tancia al manejar las finanzas personales, las creencias espirituales en torno al
dinero: en la búsqueda de un equilibrio
muchos renuncian totalmente al dinero en
busca de un mundo interior. Otros niegan su
mundo interior y declaran el dinero la meta
final.
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