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"E dinero pertenece a la vida, y quiere ser
gastado y dado al servicio de la vida. 
El dinero es feliz de ser gastado.Y
enriquecido regresara a nosotros."

Bert Hellinger



 
Ahora vamos a construir un mapa de nuestra situación actual. Como

explicamos en el video, nuestras conversaciones son lineales, pero la vida

real no funciona así. Nuestra vida es compleja e involucra muchos sistemas o

elementos.

Contestarás cada pregunta añadiendo el elemento correspondiente a cada

pregunta. Usa un bolígrafo para dibujar el elemento y luego agrega la

dirección correspondiente a cada elemento.

DINERODINERO
SISTEMICOSISTEMICO

Constelemos el dinero

 
Si 10 es el mejor resultado para su situación y 0 es nada. Dibuja un elemento

que te represente donde estás ahora de 0 a 10.

Dibuja un elemento de dónde sería un buen lugar para ti. ¿Dónde te gustaría

estar del 0 al 10?

Dibuja 2 elementos (recursos) que te ayudaron a estar donde estás ahora.

Supongamos que pudiera dar un paso hacia su meta. ¿Cuál sería un buen

recurso que le ayudará ahora? Dibuja el elemento.

¿Quién está feliz de verte dar un paso adelante? Dibujar el elemento

¿A quién le resultaría difícil verte avanzar hacia tu meta?

¿Que observas hasta ahora? ¿Cuales son las relaciones mas cercanas?
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2.

3.

4.

5.
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7.
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Direccion



 
Utiliza estas preguntas para comprender más acerca de su relación

actual con el dinero. Puedes responderlas ahora, revisarlas más tarde y

ver cómo cambian sus respuestas con los años o las circunstancias.

Recuerda responder lo primero que se te venga a la cabeza para

descubrir más sobre tus patrones inconscientes.

Constesta las preguntas:

 
¿Cómo interactuaban tus padres con el dinero?

¿Cómo manejaban el dinero en casa?

¿Cómo ganaron dinero? ¿Tenían su propio negocio? ¿Tenían un

trabajo estable?

¿Para qué servía el dinero?

¿Qué solían decir tus padres sobre el dinero?

¿Qué similitudes reconoces entre mamá y papá en su relación con el

dinero?

¿En qué formas eres diferente a ellos? ¿Te sientes libre de ser

diferente?



 

El dinero separa a las familias

El dinero mide el éxito de las personas.

El dinero puede darme todo lo que quiero y necesito

El dinero da la felicidad

Si tengo dinero, asustaré a hombres/amigos/familia.

No necesito mucho dinero, solo lo suficiente para tener una vida normal.

No tengo suerte con el dinero

Si tuviera dinero, dejaría de apreciar las pequeñas cosas de la vida.

La única manera de tener dinero es robando/mentiendo

El dinero viene con trabajo duro

El dinero no es para todos, solo para unos pocos.

Querer mucho dinero es avaricia

El dinero puede romper amistades y parejas, hay que tener cuidado

La gente solo te amará por tu dinero.

Tener dinero suficiente para vivir es lo que necesito

Ahora es momento de actualizar nuestras creencias

 
Paso 1:: Reconocerlas

 Lee todas las creencias y reconoce cuales te suenan familiar, si tienes duda

marcala igual. Puedes agregar mas creencias a medida que aparezcan. 
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Paso 2: Actualizando creencias:

Completa el diagrama con tus creencias, en que momento

aparecieron y cual es la nueva creencias que te gustaria tener.

Vieja

creencia

Cuando, como,

(contexto) aparecio

Nueva creencia:



 

Cómo funcionan los patrones

inconscientes en nuestra vida:

Nuestras creencias inconscientes son las

que impulsan nuestra vida. Guían nuestro

comportamiento. Como vemos en la

imagen, nuestros objetivos van en una

dirección, y las creencias inconscientes nos

arrastran en la dirección opuesta.

La razón por la que nos sentimos

estancados, frustrados o que nunca

llegamos a ningún lado es porque

constantemente nos resistimos y luchamos

con nosotros mismos
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Constelaciones sistemicas y coaching:

Nuestras constelaciones y herramientas de entrenamiento lo ayudan a

comprender qué creencias están en nuestras mentes, cuáles son nuestras

y qué pertenece a nuestra familia. Una vez que sabemos esto; podemos

sanar nuestro pasado y crear la vida que merecemos.

Gracia Andersson
Peruana fundadora y
consteladora sistemica,
Los angeles, california




