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Recuperar tu relación con el dinero, la abundancia y contigo  es un proceso al cual debes

dedicarle tu enfoque y energía. 

No hay una fecha estipulada puesto que cada persona asimila diferente, cada persona

posee un grado de compromiso diferente y depende de tus creencias limitantes y tu

apego a esas ideas. Ten paciencia y ten mucha compasión.

Como leerás más adelante no se trata de la clase de oficio o  trabajo que hagas si no de

la energía que impregnas a ese trabajo (y a lo que sea que hagas) lo que te dará

resultados agradables o desagradables. 

Por ahora por favor enfócate en el material y en llevar a cabo lo que te propondremos.



Primera Parte: 

El secreto para tener Éxito en todas las

áreas de tu Vida

El dinero sigue a la claridad interna así que si tú no tienes claro qué es lo que quieres

en tu vida y lo que estás dispuesto a hacer entonces lo primero que debes hacer es



encontrar esa claridad. 

Se necesita honestidad para poder ser auténtico y ésta es quizás la parte más difícil

para muchos de nosotros debido a la desconexión con nuestro ser, hemos olvidado

escuchar atentos los mensajes que nos envía. 

Cuando escuchas, piensas o hablas del Dinero: ¿Qué Sientes?

¿Te sorprendió mi pregunta? 

Pues es primordial que la respondas lo más honesta y sinceramente que puedas

porque de tu respuesta depende el flujo de la abundancia en tu vida y es un punto

clave para empezar a actuar ahora mismo de una forma diferente. 

Si Ya respondiste a la pregunta anterior entonces puedes seguir leyendo. 

El dinero es un tema que a muchos les pone los pelos de punta, a otros les retuerce el

estómago y a muchos les da miedo o hasta rabia. 

Hay quienes dicen ¨no necesitar el dinero¨ o que ¨el dinero no les importa¨ pero lo

que los mueve a actuar con respecto al mismo es su deseo reprimido de tener más. 

El dinero es energía y es el reflejo de tu estado interno y de tus creencias  hacia la

abundancia y ¿sabes qué?

Tus emociones son las que dirigen tus acciones, las cuales beneficiarán o malograrán

que esta energía fluya en tu vida con facilidad o dificultad. 

Cuando reprimimos o negamos lo que sentimos, es decir, cuando negamos o

reprimimos nuestras emociones estamos bloqueando la abundancia internamente, en



esto nos sumergiremos por un buen rato. 

Antes de avanzar quiero preguntarte: 

¿Cuál es el valor que tienes para ofrecer al mundo? (oficio, profesión, la forma

como generas ingresos).

¿Porqué escogiste esa carrera/oficio que escogiste? 

¿Porqué te dedicas a lo que te dedicas (aunque pienses que las circunstancias de la

vida te llevaron a donde estás hoy y hacer lo que haces)? 

Y la pregunta que necesitas responder con la mayor honestidad es: 

¿Qué energía expresas, inyectas, impregna en lo que haces? 

¿Ejecutas tus acciones en ese lugar donde trabajas, en tu negocio, en tu vida en

general con agradecimiento, amor, paciencia, aceptación y con la intención de dar lo

mejor de ti? 

O

¿Lo haces con desgano, quejándote de tener que hacerlo, con rabia y frustración, con

miedo, con estrés, con resentimiento y con ganas de estar haciendo algo totalmente

diferente, o con estar presente cuando estás haciendo lo que debes hacer? 

Todos tenemos un valor que ofrecer al mundo y por ese valor que ofrecemos se nos

retribuye con dinero para mantener el estilo de vida que elegimos. 



La prosperidad y la abundancia de bienes materiales depende

de ese valor que tenemos para ofrecer pero depende más aún de la energía que

nosotros inyectamos a cada paso que damos en nuestro camino. 

Es un intercambio, damos valor (lo que hacemos) y recibimos valor (dinero/etc...)

Piensa en cuáles pensamientos rondan tu forma (profesión, capacidad, habilidades,

dones, etc...) de ganar dinero, éste es un punto clave en la situación conflictiva que

vives con respecto a la abundancia. 

Por mucho tiempo yo pensaba que ganar dinero era algo que solo se podía hacer con

un trabajo convencional y pese a mi convicción de salirme del molde y vivir en

libertad de horarios y obligaciones en una oficina/jefe, siempre buscaba un ¨trabajo¨

convencional para ganar dinero.

Y no era difícil para mi ya que igual amo y disfruto mi profesión ¨normal¨ que es

enseñar español para niños y adultos y donde vivo ésta profesión es muy bien pagada,

es decir, el dinero y los clientes fluían sin problemas.

La energía que yo emano hacia mis acciones se reflejaban en aumentos inesperados,

pagos extras sin explicación, regalos de los padres de los niños, cariño y aprecio de

mis compañeros, de los niños, en fin no tenía ningún bloqueo o problema de

abundancia al respecto porque la abundancia es mi estado interno. 

Para que comprendas esto, en mi vida todo estaba marchando excelente ya que yo me

sentía abundante internamente y eso se manifestaba en una relación de pareja

armónica y llena de amor, relaciones con amistades y familiares en armonía y

respeto, salud, oportunidades, ideas, etc... lo cual me permitía nutrir mi energía y

cultivar mi estado interno de abundancia.



Pero a ¨escondidas¨ sentía que no estaba cumpliendo mi llamado, el grito de mi alma,

los susurros de mis ángeles y la presión del universo que eran grande, hasta que un

día no pude ignorarlos más y entonces empecé poco a poco a escuchar atentamente y

nació DentrodeMi.com. 

Este paso me permitió empezar a cumplir con mi llamado, que es escribir, servir de

inspiración para las personas que llegan a entrar en contacto conmigo, guiarlas con

mis consejos y palabras y ayudarlas a ver la vida desde una perspectiva diferente,

lamentablemente yo tenía la creencia de que eso no era algo ¨aceptable¨ como una

profesión.  

Toda esa situación interna me hacía pensar que era imposible e impensable dejar mi

trabajo ¨seguro¨ para dedicarme al 100% a mi llamado interno, era algo que no me

permitía liberarme del miedo. 

Como lo ves en el tema dinero esa creencia era la que me frenaba de expresar mi

mayor potencial para llegar a más personas, me frenaba de tomar las acciones que

debía tomar y encontraba cada excusa para no ir más allá de esos condicionamientos. 

Pero lo logré sigo mejorando durante el proceso y no pude hacer nada mejor que

dedicarme a profundizar en ese miedo que tenía, en enfrentar la cara de mis

condicionamientos.

Este indagar profundo en mi ser también me ayudó a comprender que a veces es

necesario soltar para poder ponernos en el camino correcto. A veces hay sueños y

deseos que en vez de ayudarnos a avanzar nos hacen estancar y no porque no

podamos desear eso si no por el apego que creamos al resultado de ese deseo. 

Te doy un consejo: deja de tratar tan duro por ver los resultados y enfócate en el

proceso y en dar los pasos uno por uno eso te ayudará a estar en disposición de soltar



y avanzar. 

Gracias a lo que aprenderás en unas páginas más, tú también podrás ser capaz de

liberarte y liberar tu potencial para ejercer tu parte en el mundo de la mejor forma sin

importar cuál sea la forma que te ha tocado para ofrecer valor al mundo, es necesario,

es valioso y tienes la obligación de compartirlo.

Imagínate lo diferente que sería el mundo si todos los mesoneros y mesoneras del

mundo nos atendieran siempre con una sonrisa, si todos los doctores nos trataran

como personas y no como números, si todos los maestros dejaran expresar su

potencial creativo para enseñar, si los psicólogos se adentraran en su lado intuitivo, si

los cocineros preparan sus alimentos y creaciones en la cocina desde su conexión con

la fuente, si los que manejan los medios de comunicación lo hicieran para educar y no

para alarmar, si los presidentes gobernaran para evolucionar consciencias, si tú te

permitieras tener éxito.  

En fin el mundo depende de que cada uno de nosotros pueda conectarse con su propia

fuente interna y no seguir buscando la ¨soluciones¨ afuera. 

Basta con que vuelvas a recordar quien eres, con que vuelvas a conectarte con tu

esencia para que dejes de hacer las cosas por las razones equivocadas y empieces a

expandir tu luz y cumplir con tu parte en este mundo. 

Sin importar a lo que te dediques lo importante es de dónde fluyen tus acciones y cual

es la consciencia que impregna todo lo que haces.

Te damos la bienvenida y t invitamos a disfutar el

proceso mientas tmas las acciones.



¿Cómo descubrimos este “secreto”?

Hace un par de años estábamos visitando a un amigo en Nueva York. Nos había

invitado a celebrar su retiro. 

Obviamente para nosotros era algo como misterioso, pues ¿cómo es que alguien de la

misma edad de nosotros ya podía retirarse?.

Aún más fuerte para mi era el hecho de que este amigo mío no lo consideraba más

¨inteligente¨ que nosotros. 

Él trabajaba en Wall Street con bancos y compañías importantes, no tenía una

profesión muy elevada, pero de alguna manera logró amasar una cantidad importante

de dinero.

Una vez entrada la fiesta y el calor de las charlas estaba más que curioso por conocer

su historia en detalle. ¿Qué fue lo que pasó? ¿cómo es que ya logró retirarse?

Mi amigo me dice solo 2 palabras: “Inteligencia Emocional”.

¿Inteligencia Emocional? le pregunté, sin idea de cómo eso podría ayudarme. 

Mi amigo me dice: ¿Cómo crees tú que es posible que personas que ni siquiera

terminaron su educación media llegaron a ser tan exitosos y cómo es que hay otras

personas súper inteligentes que no ganan cantidades especiales de dinero?.

Eso quiere decir que ganar dinero no tiene nada que ver directamente con tu

inteligencia lógica.



La clave está en tu capacidad de tolerar las emociones fuertes y las decepciones de la

vida.

Fue éste secreto y la charla en detalle con nuestro amigo lo que nos llevó a descubrir

exactamente nuestras fallas y razones por la cual seguíamos estancados en los

mismos problemas y bloqueos de toda la vida.

Por eso, vamos a hacer una exploración profunda de éste tema, desde la ciencia y

teoría detrás de las emociones hasta la práctica y las realizaciones espirituales.

Si estudias y practicas diligentemente todo lo que a continuación te vamos a

explicar te podemos prometer que tu vida va a cambiar profundamente, no solo

en el área del dinero, sino también en el amor, la salud y la espiritualidad. 

Ubica una posición cómoda en tu silla o donde estés ahora mismo y prepárate para

adentrarte en un sin fin de ideas que desafiarán tus creencias y la sabiduría popular. 

Toma pausas para que asimiles, respira, bebe agua.



Empezamos por desafiar la sabiduría convencional. Si la mayoría de las personas del

planeta tierra están estancadas, infelices e incapaces de lograr sus sueños, entonces:

¿Qué estás haciendo TÚ en este momento que ellos también están haciendo?

Inteligencia Emocional: Todas las acciones son motivadas por impulsos

emocionales.

Primero que nada permítenos darte el curso más básico que existe de psicología:

Nuestro cerebro está programado de nacimiento para buscar el placer y evitar el

dolor.

¿Qué significa esto? que todo lo que te produzca:

Dolor, tristeza, miedo, infelicidad, frustración, decepción, ansiedad, depresión,

desesperación, sensación de derrota, compulsividad, indiferencia, desconexión, celos,

ira, odio, soledad, inseguridad, insatisfacción, obsesión, victimización, confusión,

estrés, críticas, desmotivación y todo aquello que no se sienta bien.

El cerebro estará programado para evitarlo, huir de las situaciones de la vida y/o el

ambiente que te rodea que te hace sentir de esta manera.

En cambio, si sientes:

Felicidad, abundancia, apreciación, claridad, seguridad, gratitud, serenidad,

esperanza, interés, inspiración, amor, fluidez, sintonía, conexión, empatía, paz,

motivación, fortaleza, confianza, alegría, entre otros.



Entonces el cerebro estará programado para repetir las situaciones de la vida que te

generan estas emociones y buscará mantenerse en ellas.

Ahora quiero que te tomes una pequeña pausa y hagas un recorrido profundo por todo

lo que ha sucedido en tu vida desde que tienes consciencia de tus recuerdos hasta este

preciso momento cuando te sientas listo  responde a la siguiente pregunta:

¿Qué tipo de emociones, positivas o negativas, son las que MÁS has sentido en tu

vida?

Se necesita honestidad en tu respuesta, 100% honestidad.

Recuerda que la única manera de salir de cualquier situación de tu vida es siendo

honesto contigo mismo y con la realidad que se te presenta en este preciso momento

de tu vida.

1.- Si tu respuesta es: MÁS emociones negativas, PUEDE que estés en lo correcto. 

2.- Si tu respuesta es: MÁS emociones positivas, es muy probablemente incorrecto.

La respuesta es ambigua por lo siguiente: El cerebro está hecho y programado para

preservar la especie y su misión principal es asegurar la supervivencia de la misma. 

Si este es el caso, entonces, ¿cómo hace el cerebro para protegernos? 

Éste crea una memoria mucho más profunda de todas las situaciones de tu vida en las

cuales te has sentido amenazado o en la cual has sentido cualquier emoción negativa

de la cual el cerebro está programado para escapar de ellas y así preservar la especie.



Probablemente, no sea verdad que has experimentado más emociones negativas que

positivas en el transcurso de tu vida, pero, la ilusión de que así es, es simplemente

porque éste es el medio que usa el cerebro para “recordar” situaciones difíciles y

dolorosas y evitar repetirlas una vez más en el futuro.

Porqué crees entonces que ¿cuándo tu madre o tu padre, te castigaba con un grito o

mirada asesina o hasta con un golpe, dejabas inmediatamente de hacer aquello por lo

cual habías sido castigado?

¿Porqué crees que cuando te paras al borde de algún precipicio, sientes un miedo

desbordante que lo único que te hace es pensar en buscar manera de sobrevivir la

situación en la que te encuentras?.

Los campos de la psicología del comportamiento financiero han descubierto a través

de experimentos que los seres humanos por naturaleza tenemos aversión a las

pérdidas.

Esto significa que vamos a hacer lo que sea necesario para evitar perder. El

experimento científico más común hecho, es aquel en donde se prueba que las

personas sienten 2.5 veces más DOLOR cuando pierden que el PLACER que sienten

cuando ganan.

Si lo ponemos en números. Si una persona pierde 100$ en una apuesta, éste siente

como si hubiese perdido 250$. 

Pero si la misma persona gana 100$ ésta siente como si hubiese ganado 100$.

Te recomiendo explorar en Internet y buscar algún libro sobre “psicología del

comportamiento financiero” o “economía conductual”. Es una buena lectura para



complementar.

Y a todo esto es en lo que en conclusión se le puede llamar INTELIGENCIA

EMOCIONAL.

La Inteligencia emocional, es simplemente, tu capacidad de lidiar con tus

emociones para ASÍ tomar las MEJORES DECISIONES.

Por ejemplo:

1.- Cuando estás en una situación de presión por falta de dinero: ¿Eres capaz de

pensar sin dejarte influenciar por el miedo y el pánico que te hace sentir la situación

en la que te encuentras?

2.- Cuando las oportunidades tocan a tu puerta: ¿Eres capaz de mantener la calma

y pensar claramente cómo aprovecharlas al máximo?

3.- Cuando es momento de pensar, hablar y administrar el dinero: ¿cómo te

comportas? ¿cómo te sientes al respecto? ¿Haces lo que de verdad tienes que hacer?

Las emociones son la base fundamental para nuestro éxito en todas las áreas de

nuestra vida, incluyendo el dinero.

Por eso vamos a explorar exactamente y a profundidad qué son las emociones y

porqué ellas son las responsables la situación en la que te encuentras actualmente en

tu vida, ya sea, positiva o negativa.



Continúa … 


