
El Dinero

Descripción1

2 Objetivos

A través de la Inteligencia Financiera podemos darnos cuenta de cuales son tus 
problemas y con�ictos con el dinero y con el trabajo, al objeto de poder llegar a una 
plena Libertad Financiera.

Determinar cual es el verdadero valor del dinero.

Observar cuales son los actores verdaderos del sistema �nanciero.

Hacer las paces con el dinero.

Lograr la verdadera Libertad Financiera.

Inteligencia 
�nanciera



Metodología
Nuestra Libertad �nanciera, 
dependerá de cuanto tiempo 
podemos vivir sin ingresos, de 
cómo generamos nuestros 
nuevos valores, y como ser feliz.

Enfoque Metodológico 

1ª Parte El dinero
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Evaluación

2ª Parte Inteligencia �nanciera

3ª Parte La libertad �nanciera

Temario

Teórica y práctica,
entre 13 y 15 horas.Duración

Objetivo
Lograr per�lar nuestra relación 
con el dinero, teniendo presente 
que el dinero es NEUTRO.

Contenido
- Estructura de nuestro 
reconocimiento con el dinero. 
Nuestra herencia económica.
- Determinar nuestra esclavitud 
con el dinero.
- La Necesidad del Dinero.

Metodología
A través del dialogo sincero con 
el dinero (como personaje), 
observaremos como nos hemos 
estado comportando con él y 
que necesidades tenemos a la 
hora de revalorar nuestra 
relación con el mismo.

Objetivo
Estudiaremos nuestro 
comportamiento con el dinero, y 
haremos un repaso de los roles 
laborales que están sujetos a 
nuestro paradigma �nanciero.

Metodología
Observaremos cual es nuestro rol 
actualmente en la Sociedad, 
analizando el miedo y la 
seguridad, así como el riesgo y la 
libertad a la hora de 
relacionarnos con el dinero. 
Observaremos que no 
dependemos de nadie y que por 
tanto nuestro verdadero cambio 
se encuentra en nosotros 
mismos.

Objetivo
Observando como nos 
relacionamos con el dinero y 
aplicando lo 
explicando en materia de 
inteligencia �nanciera, el objetivo 
es 
llegar a la plenitud de nuestra 
Libertad Financiera.

Contenido
- Nuestro futuro �nanciero.
- Nuestro futuro moral respecto al 
dinero.
- Actitud emprendedora.
- Nuestro control �nanciero. 
Nuestros Valores.

Contenido
- ¿De donde proceden nuestros 
ingresos?.
- ¿Cómo podemos cambiar de 
cuadrante o rol laboral?.
- ¿Qué priorizamos: La libertad o 
la seguridad?.

Elaboración de nuestro decálogo para aprender 
actuar sin depender de nadie.
Reconocer donde están nuestros valores.
Técnicas para realizar nuestro balance 
económico personal. Kakebo.


