
EL ASPECTO MÍSTICO
DEL DINERO...
TALLER ONLINE



MÍSTICA

EN RELACIÓN

AL DINERO

EN  TUS  RESULTADOS  SE  PRESENTA  UNA

Que  en  la  actualidad  y  basado  en  la
sabiduría  ancestral  es  una  muy  distinta  a

la  que  creemos

PARA  LOS  QUE  QUIERES
CONOCER  UNA  NUEVA  VISIÓN

SOBRE  EL  DINERO .

ESTUDIO  BASADO  EN  INTERPRETACIÓN  DE  LA  TORAH

POR  L .  TAUB



¿DE DÓNDE VIENE EL DINERO? 
Quizá aprendiste que el dinero viene del
trabajo y que si quieres más dinero debes
trabajar más y mejor. 

¿Qué dirías si te cuentan que el dinero no
viene del trabajo y que no necesariamente
trabajar más y mejor traerá más dinero a tu
vida?  

La propuesta en este taller es conceptualizar
desde la interpretación de la Torah, una forma
revolucionaria de entender de dónde viene el
dinero y qué es lo que está a nuestro alcance
hacer para recibir más dinero.  



¿SENTISTE ALGUNA VEZ QUE NO
TODO FUNCIONA RACIONALMENTE
EN RELACIÓN AL DINERO? 

Que a veces haces lo que se cree la mejor
estrategia y los resultados son negativos en
términos al dinero, o que a veces sin un
aparente esfuerzo visible recibes un dinero que
no esperabas… 

Esto es porque, según el autor de este estudio,
el dinero no funciona desde una mirada
racional, sino supra-racional, y que si
queremos recibir más dinero vamos a tener
que conducir a nuestra mente a entender todo
lo que hay involucrado detrás del mismo, no
solo físicamente, sino también
espiritualmente. 



ESTE TALLER 

MÍSTICA EN RELACIÓN AL
DINERO

Es una propuesta recomendada para todas
aquellas personas a las que les gustaría mejorar
sus acciones, recibir más bendiciones materiales
y entender un poco más lo que hay detrás del
mundo físico en el que vivimos.

Desde una perspectiva indagativa, espiritual y por
sobre todo humilde de reconocer que lo que
compartiré será información adquirida a través de
capacitaciones, libros, investigaciones,
experiencias de vida y canalizaciones que llamo la
consciencia consciente.

Francklin J. Silva
Coach de Creación



COSTO:
22USD / $440MXN 
ó pareja 33USD / $660MXN

Incluye:
- Acceso digital (En Vivo)
- Presentación Descargable
- Repetición del evento por 72 horas posteriores

BONUS (Pagando antes del evento)
- CURSO TARJETA DE CREACIÓN  - Valor 97USD
- MASTERCLASS DE  4 PASOS PARA CREAR
REALIDAD - Valor 47USD)
- MASTERCLASS DE 4 HACKS PARA ATRAER EL
DINERO - Valor 47USD

3 BONUS TOTAL: 191 USD

CONTACTO E INSCRIPCIONES: 2211672902
HAZ CLICK SOBRE LA RED QUE DESEES CONTACTAR

https://wa.me/522211672902
https://www.facebook.com/Francklinjsilva/
https://t.me/francklinjsilva_theontomarketer
https://www.instagram.com/francklinjsilva
https://francklinsilva.com/


FORMAS DE PAGO EN MÉXICO:

Transferencia, Depósito o Pago Efectivo 

A nombre de: Franklin Jesús Silva
Número de Tarjeta �
5204 1652 9899 2292
Cta. 70132072718
Cta. Clabe 002650701320727189

     
    
    
     
      

CONTACTO E INSCRIPCIONES: +52 2211672902
Soy Francklinjsilva

Te Amo ❤  y Bendigo �
     

1 ACCESO 2 ACCESOS 1 ACCESO 2 ACCESOS 

CONEXIÓN A TRAVÉS DE ZOOM 
     
DOMINGO
08AM - Los Ángeles
10AM - Cd. México, Lima, Bogotá, Quito
11AM - New York, Miami
12M - Argentina, Uruguay
5PM - España

Reservar YA!!!

PAGO EN DÓLARES (USD)
     
    
    
     
      

PAGO EN PESOS MEXICANOS (MXN)
     
    
    
     
      

Haz Clic sobre la opción que desees Haz Clic sobre la opción que desees

PAGO INTERNACIONAL:

https://wa.me/522211672902
https://www.facebook.com/Francklinjsilva/
https://t.me/francklinjsilva_theontomarketer
https://www.instagram.com/francklinjsilva
https://francklinsilva.com/
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=476714748-b3c0edcf-0218-43d6-b7f2-ffb041f15b3a
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=476714748-b3c0edcf-0218-43d6-b7f2-ffb041f15b3a
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=476714748-627ff6e2-8604-455d-8c57-174860256e98
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=476714748-627ff6e2-8604-455d-8c57-174860256e98
https://www.mercadopago.com.mx/checkout/v1/redirect?pref_id=476714748-627ff6e2-8604-455d-8c57-174860256e98
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XE9T8LLTLGT6A
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XE9T8LLTLGT6A
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XE9T8LLTLGT6A
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T9PC293WH5R26
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T9PC293WH5R26
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=T9PC293WH5R26

