


No se trata de tomar cursos para aprender a manejar las finanzas

¿SABÍAS QUE TU PERSONALIDAD INFLUYE EN LA RELACIÓN CON EL DINERO? 



¿TE HAS CATALOGADO COMO “POCO HÁBIL” CON EL DINERO?

El dinero no son porcentajes, planillas de Excel, organizadores, cálculos .



NO PIERDAS EL INTERÉS
¡Comienza con tu personalidad! De la misma manera en que tu personalidad afecta a otras áreas de tu vida, también tiene 

una gran influencia sobre cómo te relacionas con el dinero.



LOS 8 ARQUETIPOS SAGRADOS DEL DINERO
Kendall Summerhawk

Conoce los 8 arquetipos del dinero y cómo influyen sobre tus decisiones financieras.

Puedes sanear tu situación financiera si tan solo logras determinar cuál es el origen de los patrones de conducta que te llevan a tomar 
decisiones financieras perjudiciales.



1. GOBERNANTE

LA CONSTRUCCIÓN DE IMPERIOS 
DENTRO DE TI

• Personalidad: Innovar, alcanzar y 
extraer la riqueza con gracia y 
facilidad. 

• Luz: Crear un imperio en el que todos 
crecen y progresan, Innovar nuevas y 
apasionantes oportunidades de 
crecimiento, Actuar con decisión y 
crear valor.

• Sombra: No permitirte disfrutar la 
vida en el momento, Ser poco realista 
respecto a cuánto necesitas para 
jubilarte, nunca sentir que hay 
suficiente dinero. 



2. CELEBRIDAD

EL PRESTIGIO Y LA FAMA DENTRO DE TI 

• Personalidad: Acumular riqueza mientras el 
mundo te admira y valora. 

• Luz: Liderazgo, Ayudar a otros a crear una gran 
impresión, Extender el paradigma del lujo para 
que otros lo imiten. 

• Sombra: Ahorrar, Gasto compulsivo, Gastar en 
tu apariencia para evitar sentir la crítica o el 
vacío. 



3. ROMÁNTICO

EL HEDONISMO DENTRO DE TI 

• Personalidad: Crear confianza financiera 
mientras vives la vida al máximo. 

• Luz: Creer que siempre habrá más, Mostrar 
generosidad con otros, Apoyar la economía. 

• Sombra: Gastar de forma extravagante, Ignorar o 
evitar cualquier cosa que tenga que ver con las 
finanzas, comprar cosas para tratar de llenar un 
vacío.



4. CONECTOR

LAS RELACIONES DENTRO DE TI

• Personalidad: Conectarte con otros es 
conectarte con el dinero. 

• Luz: No te estresas demasiado por el dinero, 
certeza y optimismo, no sientes obligación de 
mantener el mismo ritmo de los demás. 

• Sombra: Falta de independencia financiera, 
desempoderamiento con el dinero, sentir 
confusión frente a detalles financieros 
básicos 



5. CUIDADOR

EL PATROCINIO DENTRO DE TI

• Personalidad: Cuidar de otros mientras 
aumenta tu poder. 

• Luz: Generosidad, Entregar valor de 
características asombrosas, lealtad. 

• Sombra: Rescatar e incluso sacrificarte por 
otros, resentimiento o culpa, abandono de tu 
propio ser. 



6. ALQUIMISTA

EL IDEALISMO DENTRO DE TI

• Personalidad: Transformar ideas en éxito 
financiero. 

• Luz: Crear ideas, valorar a otros, ver 
posibilidades. 

• Sombra: Lograr completa independencia 
financiera, aceptar al dinero como un 
catalizador para la transformación, crear 
hábitos y metas financieras prácticas.



7. DISIDENTE

LA REBELDÍA CON CAUSA DENTRO DE TI

• Personalidad: Balancear el riesgo extremo con 
certeza financiera. 

• Luz: Estructurar acuerdos y manejar 
complejidades financieras, poner atención a los 
números y detalles financieros, Tomar riesgos. 

• Sombra: Arriesgar en grande conlleva el potencial 
riesgo de perder en grande, crear grandes 
ganancias y pérdidas financieras, inclinación por 
arriesgar con la confianza financiera. 



8. ACUMULADOR

LA BANCA DENTRO DE TI

• Personalidad: Respetar el poder del dinero a 
través de inversiones que crean libertad. 

• Luz: Aumentar dinero fácilmente, crear 
independencia financiera, Responsabilidad en 
tus finanzas. 

• Sombra: Secretismo, falta de confianza y 
generosidad, obsesión y compulsión, sentir 
culpabilidad o dudas al invertir. 



¿YA IDENTIFICASTE CUÁL ES TU ARQUETIPO DEL DINERO? 
Todos y cada uno de ellos tienen tanto fortalezas como debilidades con el dinero



TEST PARA DESCUBRIR TUS ARQUETIPOS



LOGRA TU PROPIO NIVEL DE CLARIDAD
Tu relación con el dinero abre posibilidades ilimitadas



SI NO TE PONES EN ACCIÓN, EL CICLO SE ESTANCA,

HASTA EL MOMENTO EN QUE DECIDAS ACTUAR



RECUERDA
¡Tus talentos y dones siempre son más fuertes que lo que has creído que son tus debilidades!



GRACIASGRACIAS



wwww.ximenaduquevalencia.com

@XIMENADUQUEV

@XIMENADUQUEVALENCIA
Síguenos y entérate de todo



INFORMACIÓN DE CONTACTO
KORADI: servicioalcliente@koradi.co // Whatsapp: (+57) 3202056007
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