
Vive con todo lo que te mereces: el dinero tam-
bién es cosas de mujeres 

  
En la antesala al 8 de Marzo, desde la Cumbre Virtual La Mujer y el Dinero ponemos el foco en la importan-
cia de la educación financiera de las mujeres para así poder ganar más dinero, sentirnos más autónomas y vivir 
vidas plenas y prósperas 

En esta nueva edición de la Cumbre La Mujer y el Dinero analizamos, junto a más de vein-
ticinco voces especializadas, cuál es la relación emocional que tenemos las mujeres 
con el dinero y nuestras finanzas, y de qué forma las creencias limitantes adquiridas como 
mujeres y la vergüenza y la culpa nos impiden vivir vidas plenas y prósperas. 

Por primera vez, un encuentro virtual de este tipo aborda la cuestión de la educación financie-
ra y apuesta, en estos días previos al 8 de Marzo, por lanzar el mensaje de que el dinero 
también es cosa de las mujeres. También nos ayudará a entender que, aunque no sea-
mos conscientes de ello, el dinero afecta a nuestras emociones y posee todo un valor simbólico 
que influye en la manera en la que nos interrelacionamos con el mundo y en los vínculos per-
sonales que creamos. 

Hablar del dinero que hay en tu cuenta bancaria puede resultar más incómodo incluso que 
hablar del sexo que tienes con tu pareja. A menudo, las mujeres rechazamos nombrarlo 
por pudor, por vergüenza o por la educación que hemos recibido. Pero, aunque no queramos, 
con el dinero tenemos una de las relaciones más importantes en nuestra vida y de su abun-
dancia y buena gestión depende, en gran medida, nuestro bienestar físico y emocio-
nal. Por mucho que nos queramos sentir autónomas e independientes, si no tenemos suficien-
te dinero para tomar las decisiones que deseemos, nunca llegaremos a ese nivel de indepen-
dencia deseado. 

Esta idea es uno de los pilares por los que transita este gran encuentro virtual, esta Cumbre de 
la Mujer y el Dinero, que se celebrará del 22 al 28 de marzo. En ella se recogen los testimo-
nios de más de 25 mujeres y  también de algunos hombres sobre la importancia de sanar 
nuestra relación con el dinero y eliminar creencias limitantes adquiridas. Apren-
deremos sobre la gestión de nuestras finanzas, cómo generar abundancia, cómo manejar las 
inversiones, cuál es el papel del dinero en las relaciones de pareja, cómo educar a nuestras hi-
jas/os sobre el dinero, cómo salir de las crisis, cómo ganar lo que realmente merecemos o la 
importancia de transformar nuestras creencias negativas sobre el dinero. 

Los datos son alarmantes: más del 95% de la propiedad privada en el mundo está en manos 
de hombres. La brecha salarial sigue al acecho: las mujeres en Europa, de media, gana-
mos un 16% menos que los hombres pese a que la presencia femenina en las universidades 
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europeas supera el 60% y sacamos, en general, notas más altas. Además, según la ONU, la 
pobreza sigue teniendo género y se estima que la pandemia de la Covid-19 y sus conse-
cuencias empujarán, a nivel mundial, a 96 millones de personas a la pobreza extrema, de las 
cuales, 47 millones serán mujeres y niñas.  

Queremos que el dinero deje de ser un tema tabú y, en el Día de la Mujer, invitamos a 
todas las mujeres a reflexionar sobre su techo de cristal externo pero también sobre el interno, 
sobre esas creencias y costumbres que nos impiden ganar lo que realmente nos merecemos. 

En esta gran encuentro encontrarás las voces de expertas en diversos ámbitos: juristas, escrito-
ras, sociólogas, empresarias, psicólogas, terapeutas, coaches, especialistas en marketing, em-
prendedoras, periodistas, asesoras financieras, y en definitiva, mujeres líderes  y trans-
formadoras que a través de sus historias personales y su experiencia profesional nos ayudan 
a descubrir todo el potencial que tienen las mujeres para generar su propia riqueza. 

Esta Cumbre será también un lugar para compartir valiosas herramientas sencillas de aplicar 
a nuestra vida que pueden acarrear grandes cambios: la importancia del minimalismo, algu-
nas técnicas para aportar claridad a nuestras finanzas y cómo hacer que se multipliquen y, en 
definitiva, cómo trabajar el empoderamiento para sentirnos dueñas de nuestra 
economía. También nos enseñarán dónde y de qué forma invertir los ahorros, nos guiarán 
en el trabajo hacia la abundancia y nos hablarán de las claves para eliminar los miedos a la 
hora de emprender un negocio. 

En esta segunda edición del encuentro virtual esperamos llegar a más de 100.000 personas.  

Las charlas estarán accesibles online y de forma gratuita del 22 al 28 de marzo mayo y las/los 
ponentes están disponibles para entrevistas. 

Conoce a las ponentes: www.mujerydinero.com 
Tráiler de la Cumbre La Mujer y el dinero: https://youtu.be/Vj_fqdx81G0 
Contacto de prensa: Sara Tarancón | contacto@mujerydinero.com 
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