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Carta$ al Dinero

En el ejercicio propuesto de “escribir una carta al dinero”, no hay
lineamientos, no hay límites, no hay sugerencias… justamente para no
condicionar los alcances de la creatividad y que puedas explayarte de
la manera en que *se te cante*.

Para darte algunas ideas y alimentar la curiosidad de saber qué
es lo que otros SIENTEN, aquí te presento ejemplos de cartas al dinero
que han escrito otros emprendedores magnéticos del éxito, el dinero y
la felicidad, al inicio del Training.

Mi recomendación es que PRIMERO escribas la tuya, antes de leer
las demás, y si se te ocurren nuevas ideas, podés agregarlas a tu carta…

Carta #1

Hola Dinero, cómo estás?

Yo muy bien, hoy se me ocurrió escribirte una carta, así que aquí estoy. Te cuento que
hace mucho tiempo, como te habrás dado cuenta, vengo trabajando en tus cuestiones.
Con la idea de mejorar nuestra relación y sanar las memorias que me impedían
conectarme con vos al 100%, y de una forma sana, fluida y natural.

En principio te pido disculpas. Siempre pensé que te quería en mi vida en grandes
cantidades, pero tenía una idea equivocada de cómo lograrlo y en el fondo, había sido
que tenía pensamientos escondidos y camuflados que nos apartaban, que hacía que
me resulte difícil ganarte, recibirte o administrarte.

Gracias a Dios, esas dudas están cada vez más claras, esas memorias del pasado que
me contagié del entorno están cada vez más sanas, esas ideas de que cuesta mucho o
de que hay que esforzarse demasiado, están cada vez más tenues. Así que te pido
disculpas por todo ese tiempo haber pensado así.

Cuando comprendí que simplemente sos energía que vibra en una determinada
frecuencia, y que no es precisamente la del mar de dulce de leche, fue como un alivio y
una posibilidad por un lado, y un poco de desánimo por el otro, al darme cuenta lo lejos
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que aparentemente estaba de llegar a vibrar en esa frecuencia. Por fortuna, fue menos
de lo que pensaba. Cuando empecé a estudiarte, a conocerte y a aceptarte como lo que
realmente sos, pude ver que la que estaba equivocada era yo… y a partir de ahí
comencé a pensar distinto, a actuar distinto y obviamente a lograr que nuestra relación
mejore y se fortalezca.

Me genera adrenalina cuando pienso en las veces que realizaba algún ejercicio, una
limpieza o una sanación, y empezabas a aparecerte con mayor frecuencia, en mayores
cantidades y por distintas fuentes como por arte de magia. El universo es muy cómico,
y descubrí que vos también.

Por el momento considero que nos estamos llevando bien, o por lo menos MUCHO
mejor que hace 4 años atrás. De todos modos me gustaría que nuestra relación pase de
ser buena a EXCELENTE. Sé, soy consciente de que eso depende principalmente de mí,
pero quería que lo sepas, para que vengas tranquilo, sabiendo que te estoy esperando.
Sinceramente estoy abierta a recibirte, sos bienvenido aquí y te bendigo, para que
puedas circular con libertad, con fluidez y cada vez en mayores cantidades.

Quiero que sepas también, que con todo lo que aprendí y que pude mejorar y
experimentar, pretendo entrenar y ayudar a otras personas para que también puedan
mejorar la relación con vos, como lo hice yo y como lo hicieron tantos otros en el
mundo ¿qué te parece? Y aunque considero que me queda mucho por recordar y
aprender, creo que con el camino que recorrí ya puedo ayudar a gran escala a quienes
no saben mucho acerca de esto o quienes apenas están comenzando.

Sólo quería que lo sepas. Para que estés atento, porque con mi ayuda a estas personas,
vas a poder llegar más fluido a sus vidas, para que también ellos puedan recibirte,
valorarte y disfrutarte. Ya me estoy empezando a conmover, no sé si decir “te quiero”
como una expresión de cariño para ir despidiéndome por el momento, más bien creo
que lo que me gustaría es volver a decirte TE ACEPTO, TE RECIBO, TE FESTEJO 

Yo sé que estás recibiendo este mensaje, pero igualmente estaré esperando una señal
para confirmar que me escuchaste, y si tenés algo para decirme, recordarme,
enseñarme, algún tipo de guía, recomendación o sugerencia, estaré encantada de
recibirla.

Te envío aires de luz y de amor, para que los canales se sigan abriendo y podamos
compartir experiencias maravillosas. Hasta la próxima y ¡GRACIAS!

Carta #2

Nuevas letras, para viejas luchas

Ay dinero, dinero. ¡Llegó el momento! Perdón por todos estos años, en lo que no te
valoré, en lo que no pude verte como lo valioso e importante que sos. Te desmerecí, te
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rechacé, no supe cuidarte, no supe tenerte conmigo. En algún punto me creí la historia
que escuché siempre, de que la felicidad no se logra a través tuyo, o que las personas
ambiciosas eran materialistas, egoístas, características que no incluyo en mis valores,
obvio. Fui capaz y habilidosa para relacionarme con vos, cuando no eras mío. Fui feliz,
reproduciéndote para  ayudar a varias personas a crecer en sus sueños, negocios,
empresas. Habilidad que naturalmente pude poner en práctica y a los hechos me
remito. No caben dudas de esto.

La vida, también me dio oportunidades para poder concretar deseos y sueños a través
tuyo. Sueños propios, sueños grosos, esos que los imaginás, disfrutás y, en el fondo te
conformás con que sea un sueño, por qué sabes que lograrlo sería muy groso y no te la
creés. Y logré hacerlo realidad, claro y también creí- que los sueños son para hacerlos
realidad-. No siempre mis logros fueron mérito propio, a veces  con otros, pero
claro…ahora entiendo, es lo que mejor me salía hacer. Ver el brillo aunque apagado de
los otros y ayudarlos a resplandecer. ¡Y que felicidad! ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué
pasa entre nosotros? , con los años, la vida misma, los aprendizajes, me di cuenta, que
en eso de poner afuera, de dar, de ver el brillo de los otros, ayudarlos, potenciarlos
...algo pasaba conmigo. ¿Dónde estaba yo en todo esto? No estaba, no tenía espacio,
no sabía o sí, de qué se trataba recibir, merecer. Internamente sí lo sabía, pero ni la
más puta idea de cómo escarbar ahí para encontrar las formas. Con mucho laburo
hacía adentro, pude hacerme cargo y ver con claridad, algunas “debilidades” respecto
a vos. Por ejemplo, cómo te decía, tener la capacidad/habilidad o seducción de
atraerte, pero no saber hacerlo para mí, para recibirte, para conservarte y
reproducirte, para utilizarte como puente, como medio, como “pase” hacia… aquello
que me hace feliz.  Algo de eso aún me sucede, puesto que de un tiempo hasta acá, no
estoy logrando sanar- reinventar- reconstruir una nueva relación con vos. Y cada vez se
pone más difícil. No logro aún encontrarte, que nos encontremos. No supe protegerte,
cuando las circunstancias así me desafiaron, elegí perderte, no te reclamé, te deje ir.
Pero esta vez es diferente, esta vez el sueño es ambicioso, pretencioso  y groso, bueno,
eso no es novedad. Y esta vez no estoy sola, estoy con Lola y quiero ser ejemplo para
ella, de una relación amorosa y armoniosa respecto al dinero y lo concerniente.  Esta
vez el sueño, es lograrlo, es demostrarme que puedo, es darme a mí, es lograrlo a
través de mis creaciones, es sentir que estoy dispuesta a recibirte, que te merezco y que
voy a saber valorarte, cuidarte y protegerte. Te merezco en abundancia, porque sé que
juntos vamos a abrir posibilidades para muchas personas, y eso trasciende a mi hija, mi
familia directa y a las miles de cosas que quiero manifestar. Siento que llegó el
momento de pedirte perdón y de pedirte una nueva oportunidad de relacionarnos.
Estoy dispuesta a darme cuenta que es lo que debo aprender, poner de mí, para poder
construir esta nueva relación y recibirte.

Gracias, gracias, gracias! Me entrego a nuestro encuentro.
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PD: Si cabe en mi mente, cabe en mi mundo

Carta #3

Querido Dinero,

Me genera una rara dificultad escribirte. Reconozco que por un momento pensé en
tratarle de USTED. Pero al toque enloquecí y dije: “ni mierda, ¿cómo voy a tratar a un
AMIGO de Usted?”.

Mira qué loco. Cuántas aventuras hemos pasado. Cuánto tiempo separados, peleados;
cuántas veces nos enemistábamos, cuántas nos volvíamos a amigar, pero SIEMPRE
JUNTOS. Siempre juntos en pos de una tarea sagrada, que es el de ayudar a las
personas (empezando por mí misma) en un nivel de alto compromiso. Porque
evidentemente eso es lo que expresas y simbolizas; eso es lo que ERES, un ALTO
COMPROMISO DE VALOR.

Te agradezco porque a pesar de que seguimos limpiando diferencias en este camino
rugoso, estás conmigo y me amas, como yo te amo a ti.

Siempre tengo Fe en que estás viniendo, aunque confieso que muchas veces temo que
no te quedes conmigo mucho tiempo. Es como si me quedara posesiva de ti. Pero sé
que tienes que ser libre. Libre para fluir, para irte, para volver, para entrar cuantas
veces quieras y venirte recargado al punto de que me sorprendas con tantos regalos y
me demuestres que juntos podemos HACER MÁS... pero por sobre todo: DAR MÁS.

Gracias por seguir a mi lado a pesar de que a veces me alejo. Me alejo como si no te
mereciera, porque a veces siento que no estoy haciendo bien las cosas. En realidad es
una creencia, porque sé que mi compromiso conmigo misma y contigo es el de
VALORARME y VALORARTE. Y juntos mover el mundo para que sea un lugar de
encuentro de almas felices.

Estemos juntos siempre en esta travesía de vivir; de DAR y RECIBIR, de RECIBIR y DAR.
Ayúdame a utilizarte de la manera más amorosa, altruista y beneficiosa para todos.

Te amo, te agradezco, quiero que estés siempre conmigo. Siempre aquí te espero,
siempre aquí estoy para ti en un fluir libre de ataduras. Para que recibas lo que puedo
entregarte, y para que tú movilices tu magia por tu lado.

Quiero que seas el vehículo a través del cual pueda dejar mi huella en este mundo. Un
vehículo de VALOR y comprensión y asunción del compromiso y el disfrute. Merezco tu
energía de valor y todo el mundo merece utilizarte para demostrarse su propio valor...
en un DAR y RECIBIR DE ABUNDANCIA INFINITA.

Gracias, gracias, gracias. ¡SIEMPRE JUNTOS! Con amor y gratitud…


