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Advertencia : Este eBook es solo para su uso personal.

Puedes NO regalar, compartir o revender esto

Propiedad intelectual de cualquier forma.

Todos los derechos reservados

Copyright © 2020 - Lorena Arnold - Todos los derechos reservados.

No puede distribuir este informe de ninguna manera. No puede vender ni reimprimir ninguna parte sin el 

consentimiento por escrito del autor, excepto para la inclusión de breves citas en una reseña.

Descargo de responsabilidad

Las sugerencias, información y recursos de este informe se hacen con carácter general y en beneficio de 

los propietarios de pequeñas empresas y empresarios. De ninguna manera son representativos de los 

pasos exactos que USTED debe tomar para aumentar SU negocio. Tómelos como ejemplos y muestras y 

haga su debida diligencia antes de implementar cualquier cosa sugerida.

Las declaraciones de resultados, los testimonios y los ejemplos de este informe son resultados excepcionales 

y no pretenden representar ni garantizar que alguien logre resultados iguales o similares. El éxito de cada 

individuo depende de su deseo, dedicación, experiencia en marketing, mercado, producto, servicio, esfuerzo y 

motivación para trabajar y seguir programas y consejos. No hay garantía de que vaya a duplicar los 

resultados indicados aquí. Reconoce que cualquier actividad comercial tiene un riesgo inherente de pérdida 

de capital.
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“Los nueve principios mágicos para

# WomenOnFIRE ”

¡Este INFORME GRATUITO está diseñado para mujeres emprendedoras, mujeres financieramente 

independientes, inteligentes o cualquier persona que necesite desarrollar su programa de aptitud 

financiera para aumentar su inteligencia financiera, su independencia financiera y crear más riqueza!

Una nota de Lorena

En un trabajo, cuanto más éxito tenga, más ocupado estará y menos tiempo tendrá para 

otras actividades. Cuanto más éxito tenga en la gestión de su dinero, más tiempo libre 

disfrutará. Su dinero trabajará duro para usted, proporcionándole la vida que desea, en 

lugar de que usted trabaje duro por dinero.

La vida nos trae desafíos inesperados e imprevistos a todos nosotros. Este informe le 

mostrará cómo puede depender de sí mismo a través de cualquier desafío. 

Independientemente de su procedencia, de su educación, de la cantidad de dinero que tenga 

actualmente o de su excusa, este informe le mostrará el tipo de VALOR que se necesita para 

transformar su vida.

Puede ser una madre recién divorciada o una mujer soltera que enfrenta sola sus días de vejez, 

una viuda reciente o una mujer felizmente casada preocupada por tener suficiente dinero para 

la jubilación. No estas solo. A menudo, el primer paso es el más difícil. Al tomar el control de su 

propio futuro financiero, encontrará la confianza en sí mismo para ayudarlo en todas las áreas 

de su vida. Es a través de una gran confianza en sí mismo que encontrará la libertad para ser, 

hacer y tener lo que quiera.
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Este informe tiene como objetivo simplemente inspirar a las mujeres a tomar medidas y a comprender que volverse 

financieramente independientes no es ciencia espacial. Cualquiera de nosotros puede hacerlo. Solo se necesita 

algo de tiempo y educación.

Hoy más que nunca nosotras, como mujeres, ya no podemos depender de otra persona, ya sea 

nuestro esposo o pareja, nuestros padres, nuestro jefe o nuestro gobierno para que nos cuide 

económicamente. Lo que era cierto para nuestras madres y abuelas no es aplicable a nosotros hoy. 

En mi opinión, las mujeres deben aprender a estar en FUEGO para garantizar una vida segura para 

ellas y sus hijos. Ya no es solo una opción. Las reglas han cambiado y es hora de que tomemos el 

control de nuestro futuro financiero.

Mantente motivado y cree en ti mismo; después de todo, tienes lo que se necesita para ser una 

increíble mujer en llamas.

Esto es para la mujer emprendedora que ya se ha comprometido a construir riqueza 

material con las leyes espirituales y prácticas del dinero. Al comprender y aplicar estos 

principios, aumentará exponencialmente su facilidad, satisfacción y resultados en 

asuntos financieros.

Estos nueve principios mágicos para # WomenOnFIRE Te ayudará:

Elimina permanentemente la preocupación por tus finanzas y encuentra la paz Libera tus 

resentimientos por el dinero y sé libre

Entra de inmediato en el flujo de la prosperidad

Descubra las 3 preguntas que debe hacer antes de realizar cualquier movimiento financiero

Cree y disfrute de una asociación íntima y próspera, combinando con éxito amor, 

tiempo y dinero.

usted se "invierte" en tiempo, energía y atención determina la

•

•

•

•

•

Cómo

calidad de su experiencia del dinero en su vida.
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¿Qué es la vergüenza del dinero?

Money Shame es un obstáculo común para que las mujeres empresarias sean financieramente 

independientes.

¿Por qué estoy abriendo la conversación contigo sobre la vergüenza del dinero? Porque es el bloque 

de dinero número uno que experimentan las mujeres emprendedoras más ambiciosas. Y una cosa que 

sé con certeza es que si hablamos de eso, podemos curarlo. Entonces, ¿estás dentro?

Comencemos por tener una mejor relación con su dinero (y, si es nuevo en su 

negocio, no ignore esto ... NECESITA escuchar esto).

La lógica dice: "Hazlo". El miedo dice: "Quizás deberías esperar". La vergüenza susurra con las 

voces más disimuladas e insidiosas: "¿Lo vales?"

Eso es lo que pasa con la vergüenza, se envuelve alrededor de nuestro lugar más tierno y vulnerable ... 

nuestro sentido de identidad, de quiénes somos. Se aferra al corazón de quiénes somos e 

instantáneamente nos sentimos como si tuviéramos 5 años, increíblemente vulnerables e inseguros.

Aquí están las buenas noticias en las que puede HACER algo al respecto…. Y sí, me voy a poner 

muy vulnerable aquí. Es difícil para mí hablar de esto porque significa que tengo que admitir mi 

propia batalla diaria con la vergüenza.

Pero aprendí de Brene Brown que la vergüenza prospera en el secreto, así que si compartir 

MIS momentos vulnerables contigo te ayuda, entonces vale la pena los momentos que 

producen sudor mientras escribo esto ... Y quédate aquí conmigo por un momento porque sí, 

Voy a ser un pequeño "niño interior" contigo (vale la pena, ya verás). Aquí va…
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Solía   lidiar con la vergüenza durante mucho tiempo hasta que descubrí a mi niño interior: 

mi yo de 5 años.

Ese “yo” de 5 años a quien la vergüenza está tratando de controlar, necesita un protector. Un ángel 

de la guarda. Una mujer guerrera feroz, y esa mujer soy YO.

Esto es lo que hago cuando la vergüenza comienza a menospreciar y persuadirme para que me eche 

atrás de mi seguro conocimiento de que es hora de tomar el control de mi independencia financiera y 

transformar mi relación con el dinero de una vez por todas.

Me imagino agarrando la mano de la pequeña niña y diciéndole a la vergüenza que se calle la 

boca. ¿Retrocede de inmediato? No.

Entonces, lo digo de nuevo. Solo más fuerte. Como lo digo en serio. Como si realmente lo dijera en serio. Como si 

fuera mejor retroceder ahora mismo o si no. Cierre el EFF UP.

Lo rechazo con mis palabras y mi energía sin soltar nunca la mano de la niña. Ella 

necesita que la defienda. Necesita sentirse segura, protegida y satisfecha. Al igual 

que tú …….

Tu relación con el dinero representa el inmenso valor que aportas al mundo. En serio, 

dígame si esto no es cierto: cómo usted gana, ahorra, invierte y crea dinero cambia vidas, 

¿verdad? ¿Obtienes el valor de eso? Quiero decir, ¿de verdad, de verdad entiendes?

¿Vergüenza? Es un brindis, historia. En este momento, la vergüenza no tiene más control 

porque no tiene el poder, yo sí. Tengo el control de mi dinero porque estoy en el poder de 

la transformación que creo.

Entonces, mi dama guerrera ... ¿Qué transformación quieres crear ahora?
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Sé que quieres conocer Los Nueve Principios Mágicos para # 

WomenOnFIRE …… Pero primero… .. ¿Quién es Lorena y por qué 

deberías escucharla?

En 2005, Lorena formó el Grupo de Inversión de Mujeres (WIG) para 

abordar la necesidad específica de las mujeres de ser económicamente 

independientes y no depender de un hombre, familia, empresa o gobierno 

para que las cuide. Habiendo pasado por el divorcio y luego enviudada, 

Lorena entendió lo que significaba enfrentarse repentinamente a decisiones 

sobre dónde vivir y cómo administrar las finanzas. Al invertir en bienes 

raíces, Lorena encontró

la seguridad financiera para empezar a crear sueños y metas.

Este intenso deseo de ayudar a las mujeres impulsó a Lorena a iniciar el movimiento # WomenOnFIRE 

( Independencia financiera / Jubilarse temprano). Una red de apoyo que incluye talleres, clases, 

presentaciones y reuniones de networking.

Destacada y genuina, es una autoridad en su campo. Ella lidera a los demás con un 

enfoque constante pero gentil. La gente la considera el "rock" de cualquier grupo y la sigue 

por su fiabilidad. Ella inspira a otros creando metas más grandes y formando opiniones 

más sólidas. Es respetada por su dilatada experiencia en la industria y su firme liderazgo.

Amada por las mujeres de todo el país por su formación práctica e inspiradora, Lorena es 

la fundadora creativa del movimiento # 1 FIRE para mujeres.
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Sus capacitaciones ayudan y apoyan a las mujeres con dinero y conocimientos financieros que 

pueden utilizar de inmediato para comenzar a crear y hacer crecer su futuro financiero.

Como resultado, los graduados del programa FIRE Academy de Lorena rápidamente comienzan a generar 

ingresos extraordinarios, dejan de lado los bloques de dinero pasados   y experimentan avances profundos a 

nivel del alma para reclamar su poder.

Hoy, # WomenOnFIRE's La misión es capacitar a las mujeres para que aumenten su 

integridad financiera transformando su relación con el dinero.

Lorena se ha vuelto a casar recientemente y disfruta de ser rica, saludable y sabia con su 

nuevo marido y compartir la riqueza y la abundancia con mujeres emprendedoras.

Rico, sano y sabio

A Lorena le gusta inspirar, motivar y educar a las mujeres emprendedoras sobre cómo diseñar 

su negocio para adaptarse a su vida y liberarlas para hacer las cosas que aman.

Ella anima a las mujeres a dejar de luchar en su pasado y su historia y comenzar a crear nuevas 

creencias ilimitadas sobre la riqueza, la alegría y la abundancia.
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Ella es la líder inspiradora que potencia su avance en la mentalidad 

del dinero al motivar a Inspired Action.

Este es un enfoque sencillo para encontrar Valor, superando

Confusión, y edificio Confianza para realizar Sueños Financieros.

Lorena ha asistido a varios seminarios de capacitación con los programas Elite Legacy 

con Robert y Kim Kiyosaki, Integrated Wealth Systems con Loral Langemeier, Certified 

Business and Money Coach con Kendall Summerhawk y Financial Peace University 

con Dave Ramsey.

Lorena, entrenadora de negocios innovadora, autora, oradora motivacional, 

emprendedora y dedicada a su familia. Es una veterana inversora inmobiliaria, mentora 

de corredores y fundadora de The Women Investment Group y creadora del movimiento 

# WomenOnFIRE.

Desde principios de la década de 2000, ha invertido activamente en bienes raíces y viaja por todo 

el país hablando, capacitando y enseñando. Lorena ha influido en miles de estudiantes en el área 

de la creación de riqueza.
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Ahora, para el ……

“Los nueve principios mágicos para

# WomenOnFIRE ”

Con suerte, estás listo para ser un guerrero con tu dinero y una mujer en llamas 

y lograr la independencia financiera.

Pregúntese:

• ¿Alguna vez ha sentido que solo está persiguiendo dinero y, sin embargo, nunca ha podido salir 

adelante?

• ¿Alguna vez ha querido controlar sus gastos a través de un presupuesto bien ajustado?

• ¿Quieres transformar tu pequeña y triste cuenta bancaria en un cajero 

automático abultado?

Puede que el dinero no sea lo más importante en la vida, pero SÍ impacta en casi todas las 

áreas de su vida. Su estilo de vida, sus relaciones ... incluso puede afectar su salud.

¿Qué principios practicas?

Mientras revisa la lista, marque la pregunta I de cada principio con un “sí” o un “no”. 

Verá su posición con estos Nueve Principios Mágicos.

Es absolutamente necesario que cumpla con diligencia todos los principios. Los principios se 

construyen entre sí, creando la "Magia" de la sinergia: el todo es más grande que la suma de 

sus partes. Es posible que no vea este efecto hasta que haya seguido los principios durante 

varios meses.
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La aplicación consciente de todos los principios convierte automáticamente sus finanzas 

personales en un todo integrado: este es un enfoque holístico.

Principio 1.- Haz las paces con tu pasado

Para avanzar de una manera nueva, es importante averiguar cómo llegaste a donde estás. 

Nunca puedes saber qué es suficiente si no sabes lo que tienes. Es posible que descubra 

que tiene muchas posesiones materiales que no le brindan satisfacción y es posible que 

desee convertirlas en efectivo. Esta es una práctica muy básica y fundamental para 

cualquier negocio, y tú son un negocio.

¿Sabes cuánto dinero ha entrado en tu vida y qué tienes que mostrar por ello? 

SÍ NO

(Tengo un sistema que le ayudará a identificar su arquetipo de dinero).

Principio 2- Estar en el presente

Establezca los costos reales en tiempo y dinero. Conozca todas sus transacciones 

financieras y su costo real. Está en el negocio de vender el recurso más preciado que 

existe: su energía vital. Será mejor que sepa a cuánto lo está vendiendo.

¿Sabes por cuánto estás intercambiando tu energía vital? SÍ NO

(Tengo una estrategia sobre cómo calcular su salario real por hora).

Principio 3: pronosticar el futuro

Reconozca a dónde va todo su dinero y pronostique el futuro. Cree un retrato preciso 

de cómo vive realmente y proporcione una base para el resto de los principios.
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¿Sabes exactamente a dónde va todo? SÍ NO

(Tengo una estrategia que te ayudará a crear un retrato preciso de cómo estás viviendo 

realmente).

Principio 4: transforma tu relación con el dinero
Este es el núcleo de los principios. Aclare e integre sus ganancias, sus gastos, su 

valor, su propósito, su sentido de realización y su integridad. Esto te ayudará a 

descubrir qué es suficiente para ti.

¿Sabes qué es suficiente para ti? SÍ NO

(Tengo una estrategia que le enseñará cómo 3 preguntas mágicas le ayudarán a tomar todas las 

decisiones financieras).

Principio 5: Hacer visible el dinero

Seguimiento de su progreso; Hágalo visible: conozca las tendencias en su situación financiera y 

obtenga una idea del progreso a lo largo del tiempo, y la transformación de su relación con el 

dinero será obvia.

¿Sabe cómo seguir su progreso hacia la independencia financiera total? 

SÍ NO

(Tengo una estrategia que proporcionará inspiración, motivación, apoyo y una 

transformación suave).

Principio 6 - Valor del dinero

Aprenda y practique el uso inteligente de la energía de su vida (Dinero), lo que resultará en 

reducir sus gastos y aumentar sus ahorros, lo que a su vez creará una mayor satisfacción, 

integridad y alineación en su vida.
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¿Sabe cómo gastar y ahorrar inteligentemente, demostrando cómo valora el 

dinero? SÍ NO

(Tengo una estrategia que le mostrará cómo dominar las técnicas de compra inteligente, 

valor de investigación, calidad y durabilidad).

Principio 7 - Aumentar el dinero

Administre su dinero de manera más efectiva y aplíquelo a su energía vital. Cámbielo con propósito 

e integridad para obtener mayores ganancias. Romper el vínculo robótico entre quién eres y lo que 

haces para ganarte la vida te permitirá tomar decisiones más satisfactorias.

¿Ya no solo vive para trabajar, sino que trabaja para vivir? SÍ NO

(Tengo una estrategia que le mostrará cómo examinar su propósito de dinero y 

crear opciones).

Principio 8 - Invertir dinero

Una vez que cree lo suficiente y algo más, será financieramente independiente y sus 

ingresos pasivos serán iguales o mayores que sus gastos mensuales reales. Tendrá 

suficiente - Sus opciones ahora están abiertas - ¡Celebre!

¿Sabes cuánto tiempo necesitas trabajar por dinero? SÍ NO

(Tengo una estrategia que le ayudará a identificar su Día de la Libertad).

Principio 9 - Administre su dinero

Ahora que está en llamas, el principio final para la independencia financiera: asuma la 

responsabilidad personal de su futuro y conviértase en un experto, sofisticado y experto en los 

vehículos de inversión dentro de su propio
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criterios definidos y para asegurar su independencia financiera. Capacítese para tomar sus 

propias decisiones de inversión.

Si dejara de trabajar mañana, ¿tendría ingresos suficientes para satisfacer sus 

necesidades financieras por el resto de su vida? SÍ NO

(Tengo una estrategia que le permitirá tomar sus propias decisiones de inversión 

inteligentes).

Hay más en la vida que de nueve a cinco. No hay atajos más cortos. Estos nueve pasos 

mágicos son el atajo. Estos pasos son prácticas simples y de sentido común.
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¿Por qué necesitas #WomenOnFIRE?

Existen diferencias generales entre el enfoque de los hombres y el de las mujeres sobre las finanzas. 

Los hombres tienden a disparar y apuntar ya menudo no hacen lo suficiente con la debida diligencia. 

Están más preocupados por verse exitosos que por tomar la decisión correcta.

Las mujeres, por otro lado, tienen muchas más probabilidades de apuntar y disparar y luchan contra la 

parálisis del análisis. Las mujeres hacen preguntas hasta que comprenden completamente lo que están 

aprendiendo y, por lo general, están más interesadas en el objetivo que en impresionar a las personas 

que las rodean.

Por lo general, cuando las personas piensan en la independencia financiera, piensan en correr 

riesgos. Pero la verdad es que el dinero tiene mucho más que ver con la inteligencia emocional de lo 

que la mayoría de la gente cree. La inteligencia emocional es la habilidad clave involucrada en su 

nueva relación con Money. Las mujeres, en general, poseen una alta inteligencia emocional.

Estas ventajas hacen que las mujeres sean excelentes administradoras de dinero. En lugar de invertir 

su dinero de acuerdo con lo que las hará lucir exitosas, las mujeres invertirán de acuerdo con un plan, 

no de acuerdo con el estado de ánimo en el que se encuentran o si estarán "bien" o "equivocadas".

La desventaja de esto es que las mujeres a veces pueden tomar información de mujeres que no tienen 

experiencia. Escucharán los consejos porque "ella es mi amiga". Por favor, asegúrese de que las 

mujeres con las que está hablando sean de ideas afines y tengan objetivos de mentalidad monetaria 

similares; de lo contrario, es posible que esté perdiendo mucho tiempo.
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No existe un gran secreto sobre cómo hacer, manifestar, ahorrar y aumentar el dinero. Esa 

es la parte fácil. La clave para la mayoría de las mujeres es cambiar de mentalidad de "no 

puedo" o "no sé cómo" a "no solo puedo ser rica, sana y sabia, ¡puedo ser una gran perra 

millonaria!"

¡Las mujeres hacen un FUEGO fabuloso! Estamos hechos para esto. Hoy en día, cada vez más 

mujeres se vuelven financieramente independientes y demuestran que somos más que buenas y que 

es divertido. Es divertido ganar dinero. Es divertido aprender y crecer. Es divertido sentir una nueva 

autoestima. Lo que es más importante, es divertido saber que tenemos el control de nuestras vidas y, 

por eso, tenemos más opciones y oportunidades disponibles. Esa es una posición poderosa y 

liberadora en la que estar.
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¿Entonces, como lo hiciste?

¿Practicas Los Nueve Principios Mágicos 

para #WomenOnFIRE?

Si practicas menos de 5 de los principios anteriores, considera hablar conmigo en una sesión de 

descubrimiento gratuita para ver cómo puedo ayudarte a cambiar tu percepción mostrándote 

cómo pensar como una mujer en llamas, perra millonaria.

¿Le gustaría aplicar los Nueve Principios a su aptitud personal y financiera?

Elimino las conjeturas y el riesgo de esta decisión porque ESTOY POSITIVO DE QUE 

OBTENGA UN VALOR INCREÍBLE, nuevas ideas y mucho más.

¿Está listo para aprender lo que necesita aprender y hacer lo que necesita hacer para prepararse 

financieramente de por vida?

Solo hay dos condiciones: este programa es solo para mujeres que realmente quieren 

aprender; esto no es para salir con amigos. El deseo de aprender y, lo que es más 

importante, de actuar tiene que venir de tu interior.

La segunda condición es darse cuenta de que no existe una solución rápida. No tengo la píldora 

secreta que te promete que instantáneamente te convertirás en Millionaire Bitch. Su avance en la 

mentalidad del dinero es un proceso y tendrá que hacer su tarea para convertirse en una perra 

millonaria inteligente.

No espere para hacer esto, ¡hágalo ahora!
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No importa dónde se encuentre en su negocio en este momento, puede ser:

• Recién comenzando

• En el negocio durante años, o

• Querer ver lo que es posible.

¡Lo que importa es que comiences a TOMAR ACCIONES hacia lo que realmente quieres!

Puede solicitar una de estas sesiones de descubrimiento gratuitas limitadas

Envíeme un correo electrónico a: Lorena@LorenaArnold.com

y estaré en contacto.

Sí, de verdad, esto es completamente gratis y sé que cambiará tu vida.

No tienes nada que perder y todo que ganar

ENCUENTRO CONMIGO para una SESIÓN DE 

DESCUBRIMIENTO GRATUITA, ¡así que pongámonos en movimiento!

Más….
¡No olvides que recibirás mi blog semanal “#Training Tuesday Money Mindset”! Todas 

las semanas pongo todo tipo de información excelente solo para TI, la mujer emprendedora 

# WomenOnFIRE, porque realmente quiero poder inspirarlo, motivarlo y educarlo sobre 

cómo puede mejorar su aptitud financiera y convertirse en una perra millonaria para diseñar 

el dinero que se adapte a su estilo de vida, en lugar de adaptar su estilo de vida a su dinero.

Lo que aprenderás en mi blog semanal:

• Se trata de más que dinero

• ¿Qué significa ser financieramente independiente?

• Tu relación con el dinero

• Su aptitud financiera

• ¡¡¡¡y mucho más!!!!
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Los nueve principios para #WomenOnFire www.LorenaArnold.com

¡Esté atento al Blog en su bandeja de entrada pronto!

¡Aquí está la creación y el disfrute del dinero y la vida de sus sueños!

¿Quieres que mi mejor contenido gratuito sobre todo lo relacionado con el dinero se convierta en una perra 

millonaria? Capacitación, mentalidad de dinero, coaching, mejores prácticas comerciales y mucho más. Únase a 

mi grupo de Facebook: Women on FIRE. Este grupo es nuestra comunidad de rápido crecimiento específicamente 

para mujeres emprendedoras que están listas para ser dueñas de su valor y convertirse en dueñas de su dinero. Haga 

clic aquí para solicitar acceso ahora

Lorena Arnold

Mujeres, tiempo y dinero 

303-981-6539

Lorena@LorenaArnold.com

PD: Puede seguir esperando cambiar su negocio y ganar más dinero, pero a menos que esté 

dispuesto a hacer algo diferente, tome medidas y elabore un nuevo camino sólido para seguir 

un viaje hacia FIRE: sus posibilidades de éxito son escasas o nulas. Entonces, permítame 

mostrarle cómo unir sus sistemas para un increíble negocio de Money Mindset Breakthrough 

ahora. Empiece a chatear conmigo primero en una sesión de descubrimiento gratuita. Solicite 

hoy mismo en

Lorena@LorenaArnold.com !
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https://www.facebook.com/groups/WomenOnFIREWTM/

