Dinero, ven a
bailar conmigo
Sana y transforma tu
relación con el dinero
(Sistemas de la Familia Interna)

Zoom en línea
Días 11 y 12 de noviembre, 2022

¿Sientes el dinero como algo ilusorio?
¿Deseas que desaparezca? ¿Te han
enseñado que es la raíz de todos los
males? ¿Sabes que podrías desarollarte
más y ganar más, pero te frenas?
Entonces este taller es para ti.
En este taller inspirado en IFS
encontrarás un entorno seguro y
enriquecedor para abordar, sanar
y transformar tu relación con el
dinero, abriendo la puerta a un
nuevo paradigma de alegre riqueza y
bienestar.
Tendrás la oportunidad de:
Abordar y sanar el trauma ancestral
y colectivo en relación al dinero.
Identificar las partes y liberar sus
cargas en relación al dinero.
Crear una nueva narrativa en
relación al dinero.
Invitar al dinero a bailar contigo
como guía y amigo.

Fechas: 11 y 12 de noviembre, 2022
Horario: 17:30 h – 21:30 h CET
(Horario Central Europeo)

€ Precio regular: 200 €
Pronto Pago antes del día 11 de
octubre: 180 €.
Zoom Online
Inglés con traducción consecutiva al
@ castellano

institutoifsbarcelona@gmail.com
www.institutoifs.com
La grabación será accesible durante
una semana después del taller.

Gale West, MA, MFA, IFSCP, CMMS.

Consultora internacionalmente conocida ofrece talleres
y retiros. Ha sido partera de magníficos negocios y vidas
durante los últimos 30 años. Certificada como coach de Dinero,
Marketing y Alma y practicante de IFS, combina una sabiduría práctica
con la intuición guiada por el corazón.
Le apasiona apoyar a las personas con el potencial de traer cambios
en el mundo para que moneticen sus dones y creen vidas plenas
que hagan cantar a sus corazones. Su libro inspirado en IFS, “Money
Come Dance With Me” (Dinero, ven a bailar conmigo”), guía al lector
en un poderoso viaje de transformación en el que el dinero toma el
rol de guía y amigo cariñoso.

Comentarios:
“Conozco a Gale West desde hace muchos años y conozco bien sus conocimientos y su
habilidad con IFS. Tiene una aguda intuición y su trabajo parece ser guiado, como si sus
guías estuvieran involucrados en él. Hace preguntas importantes y fuera de lo común que
nos ayudan a examinar y luego a cambiar nuestra relación con las partes de nosotros
que tienen problemas con el dinero y otras cosas. Tiene una presencia encantadora y
aceptante”.
Richard Schwartz, PhD, Fundador de la Terapia de Sistemas de la Familia Interna.

“Asistí al taller de Gale sobre “Dinero” en Hong Kong. Mi energía y mis actitudes en torno
al dinero se han transformado: me siento relajada y confiada, combino asertividad y
tranquilidad con mis clientes en cuanto a mantenerme firme en mi valor, y los ingresos
de mi negocio han crecido sustancialmente sin que tenga que esforzar mucho. Quería ser
amiga del dinero. Y ahora lo soy”.
Kay Ross, consultora, artista de la improvisación

