Elaborado por:
Aquello que

Se convierte en lo más
importante para nosotros

Venimos a hacer a este mundo

Dudas

Surgen

Miedos

Pasas por muchos momentos difíciles

¿por qué me metí en esto?
Tu propósito de vida

La respuesta

1. ¿Qué es la Inspiración?
Cuando arrancas...

También trae grandes satisfacciones
Una empresa que no sólo
genera ventas e ingresos

Te preguntas

Cada una de las cosas que te van sucediendo

Agradece

Todos tus talentos

Entrega

Tres cosas más que
han ayudado a Eli

2. Lo que tienes en mente,
lo que más deseas y
en lo que estás
trabajando ahora...

9. Abraza el cambio

Cariño
Humildemente

Dinero

Aprende a recibir

Recibe

Reconocimiento

Expresar todo nuestro potencial
La posibilidad de

Tiene que ver con nosotros

Te llena?
Te hace feliz?

Gandhi

Dinero

Quizá lleguen
Si vas a dedicar tu tiempo, energía y
talento a algo que no te satisface

Clientes

Y no sientas una
satisfacción profunda

Lo que el mundo tenga que darnos

Sientes que estás cumpliendo
el sueño de otro
No te trae una alegría profunda

Clave 1

Siente en tu cuerpo aquellas cosas que te emocionan

Sé el cambio que quieres ver en el mundo

3. Ubica
la Chispa

Avances
Des un paso

Profundo

Llevar a los demás un mensaje

Con lo que realmente te motiva?
Tiene que ver contigo

Refuerza tu propósito de vida

Tiene el potencial de transformar nuestras vidas

Es la clave para saber lo que para ti es importante
Vas a tener una fuerza

Celebra cada vez que...

Tendrás una luz que te guiará por todo el camino

Conquistes una nueva meta
No es el destino
Es el camino
Cada paso es un éxito
Reconociendo tus habilidades

8. Celebra
Cada Logro

Lo importante

Tus capacidades

Bondades materiales

Fundamental

El emprendedor sabe que

Eli Bravo

Activa
Tu Inspiración

Para expresar

Tener un Norte

Es

Qué es lo que te gusta

4. Activa
Tu Inspiración

Donde sientes que puedes aportar al mundo

Vas a tener

Una seguridad increíble

Posesiones materiales

Como nos lo han vendido
Éxito

En algo que tiene que ver contigo
Una fuerza inmensa

Éxito

Saber qué es lo tuyo

Alinea tus intenciones y acciones

La mejor manera de celebrarlo
Ya no es tener un trabajo

Tus talentos

Trabajas tu Inspiración

En lo más profundo de nuestro corazón
Como lo entendemos

Vas a estar trabajando en...

Fama

Satisfacción

La vida que tienes
El trabajo que haces

Emocional
Financiera

Respóndela honestamente

Establece redes de inteligencia

Amorosa

Conecta

Que está en lo mismo que tú
Interesada en los mismos temas que tú

Con gente
Tus talentos
Información

Comparte

Solo

7. Propósito
de Vida

No fue fácil
En un velero

Se conoce

Tres aspectos que han ayudado a
Eli con su proyecto de vida

Para Eli

Una experiencia de vida

Por un lado, uno...

Para ti
Tu gente

Se entiende
Por otro

Construye

5. ¿Qué te Inspira?

Un mejor presente

El emprendedor

¿para qué quiero hacer esta empresa?

¿para ser feliz tú y tu familia?
¿para regalar amor?

¿para ayudar a los otros?

La luz
Las sombras que llevamos

Es donde surge el alma y la
madera del emprendedor
Negocios pueden haber muchos
En una experiencia de vida

Que se transformen a sí mismos y a su entorno

Son pocos

Son los que marcan realmente la diferencia
Y transfórmate en el principal motor de tu proyecto

6. Para qué

¿para acumularlo?

Empezamos a ver

Es el que transforma su idea y su visión
Emprendedores

¿es por dinero?

¿para que te quieran a ti?

En este proceso íntimo
y transformador

No es el que hace un negocio
¿para qué me interesa esto?

Se acepta

Cuando uno está sólo

Pero sobre todo contigo
Que tiene que ver con tu empresa

5 meses

Fija ahí tu atención

¿para qué el dinero?
Tómate un tiempo para descubrir qué te inspira

La atención plena tiene un poder muy grande
Conforme practiques más la atención
Empiezas a fluir

Intangible
Espiritual

