
Ley nº4: Equilibrio entre lo 
material y lo espiritual



Bienvenid@

Por favor, 
pon tu Teléfono en Silencio

Y desconéctate de 
las redes sociales y 
de las distracciones



¿Qué veremos?

1. Equilibrio entre lo material y lo espiritual.

2. El dinero es energía, genera una relación sana con el dinero.

3. Gestión del Éxito.



Técnicas para equilibrar 
lo material con lo espiritual
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• El equilibrio entre lo material y lo espiritual 
es la clave. 
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Equilibrio entre lo Material y lo espiritual

• El equilibrio entre lo material y lo espiritual 
es la clave. 

• La parte espiritual necesita de la materia para 
manifestarse.

• Un Ser espiritual está equilibrado.

• La prosperidad viene de estar equilibrado.

• Sin lo material, lo espiritual no se puede 
manifestar en nuestro mundo.



PRÁCTICA Equilibra las energías espirituales 
con las materiales



Recordatorio:

• Esta técnica es solamente para transmitir a 
personas que lo están reconociendo y 
valorando, que estén avanzados a nivel 
espiritual. 



Recordatorio:

• Esta técnica es solamente para transmitir a 
personas que lo están reconociendo y 
valorando, que estén avanzados a nivel 
espiritual. 

• La sabiduría se comparte solamente con las 
personas que están preparados para recibirla, 
de lo contrario, esa persona puede negar dicha 
sabiduría y hacerte un ataque psíquico a tu 
realidad.
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El Dinero es energía, genera una relación sana con él.

• Cómo poner precios sanos para ti y para tus clientes.

• ¿Qué quieres cobrar cada mes?
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¿Qué es un precio sano?

• Para determinar el precio, ten en cuenta cuánto 
tiempo ocupa ese producto/servicio, el valor que 
aporta y qué soluciona a tu cliente.

• El precio a nivel de coaching/terapia está 
relacionado al valor que tienes de ti mismo y con la 
credibilidad con la que te presentas a la audiencia.
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¿Qué es un precio sano?

• Debemos encontrar nuestro propio nivel de 
vibración para el precio, utiliza las técnicas de la 
exploración energética.

• Una forma para ayudar a determinar el precio es 
explorar las diferentes franjas de precios y 
averiguar la que más vibra contigo.



Gestión del Éxito



Gestión del Éxito:

• Recuerda siempre de donde vienes y el esfuerzo 
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Gestión del Éxito:

• Recuerda siempre de donde vienes y del esfuerzo 
que te ha supuesto.

• Sé humilde contigo mismo y con lo demás.
Procura mantener equilibrado tu ego ying con 
tu ego yang.

• Agradece siempre a los que te han ayudado y a los 
que te están ayudando a alcanzar tu éxito.



Resumen del Módulo:

1. Equilibrio entre lo material y lo espiritual.

2. El dinero es energía, genera una relación sana con el dinero.

3. Gestión del Éxito.

El secreto del éxito está en el Equilibrio 

entre lo material y lo espiritual.



Ahora solo te queda 

¡Pasar a la Acción!


