
TALLER VUÉLVETE ABUNDANTE 

PROGRAMA DE ESTUDIO 

CLASE 1: 

-Presentación 

-¿Cuál es el objetivo de estar en este curso? 

-Define tu objetivo personal fuera de la programación. 

-Introducción a la abundancia. 

  

CLASE 2: 

-Descubriremos y desprogramaremos todo aquello que nos está impidiendo conectar con 

la abundancia. 

-Todo lo que está arraigado a la carencia y escasez. Todo lo que no es abundancia. 

-Observaremos el mecanismo de nuestra mente: Las formas de dar y recibir. 

-¿Qué es lo que provoca la realidad de carencia de tantos seres? 

-¿Qué pasa cuando nos vemos enfrentados a un problema? 

-“La intención positiva del problema: realizar el aprendizaje y evolucionar” 

-¿Estás dispuesta/o a soltar tus viejos sistemas de creencias y empezar a escuchar otra visión? 

-Práctica vivencial para sanar y soltar. 

  

CLASE 3: 

-Para comenzar a encontrar en ti las creencias limitantes respecto a la abundancia. 

-Conectar con tus patrones mentales: ¿Cuáles son tus pensamientos, las emociones que están 

asociadas con el dinero? 

-Ejercicio: Expresar te permite sacar al exterior y clarificar las cosas que tienes en la mente. 

-Tu vida exterior se parece a ti: el mundo exterior es como un reflejo, un espejo. 

  

CLASE 4: 

-¿Qué es una creencia? 

-¿Cuál es el objetivo de las creencias? 

-¿Por qué tienen las creencias una influencia tan profunda en nuestra vida? 

Triple estructura en una creencia: Verbal/ lingüística, Emocional y Vibratoria. 

-Tanto la abundancia como la escasez son estados interiores que se manifiestan en la realidad. 



-Creencias que dan origen a los problemas de dinero. 

-Bases sobre nuestra relación con el dinero: abundancia y prosperidad. 

-Práctica vivencial: Sanación de arquetipo paterno y materno. 

-Cuestionario para hacer emerger la programación integrar el arquetipo paterno y materno. 

  

CLASE 5: 

-La pobreza no es material es espiritual. 

-Abrirnos a aprender a amar es abrirnos a la abundancia. 

-La riqueza es nuestra consciencia. 

-Creencias asociadas a los problemas de dinero. 

-¿Qué significa saber recibir? 

-Cómo cambiar tus creencias. 

-El inconsciente: y sus funciones biológicas. 

-Práctica para hacer consciente las creencias. 

CLASE 6: 

Expansión de consciencia: Sintonizando con lo que eres y te pertenece por derecho divino. 

Ritual de la abundancia. 

¿Cuál es la diferencia entre la prosperidad y la abundancia? 

Práctica vivencial: Hipnosis para conectar con la abundancia y la prosperidad. 

 


