
¿Has pensado en ser un líder? ¿Tienes 
un proyecto de vida? ¡He ahí el dilema!

La jóvenes actuales no ven esperanza en el futuro, los medios 
alimentan el miedo y existe una idea generalizada de que el 
mundo va a explotar… y con ello ¿cómo encontrar tu misión de 
vida?
Cuando yo tenía 19 años, tuve un accidente manejando a 
exceso de velocidad, que me puso al borde de la muerte y 
después estuve sumida en una profunda depresión… No sabía 
qué hacer y cómo salir de ahí, no tenía ilusiones, ni nada por qué 
vivir. Me llegué a pelear con el hecho de no haber muerto en 
aquél accidente. Sin embargo, un día Dios me habló a través del 
testimonio de Miguel Bosé, pues en una entrevista él contó cómo 
había salido del mundo de las adicciones y encontrado su misión 
de vida: “transmitir amor”… A partir de ese minuto, algo me hizo 
clic y comencé a escribir en un cuaderno ¿para qué me quedé? 
Y de pronto una frase me encendió por dentro.

¡Tú misión de vida es tu motor!

Así como yo fui inspirada, ahora me gustaría inspirarte a ti para 
que sepas que tú luz la necesita el mundo. Hay mucho más que 
puedes hacer de lo que crees. 

Los medios de comunicación, que son la voz de los THINK 
TANKS, nos llenan de ideas, conceptos, consumismo y modas 
que pueden dejar nuestra voz interior apagada, dormida o 
silenciada y decirte que NO PUEDES y que NO HAY 
OPORTUNIDADES.

Esta es una manipulación y hoy te invito a romper esa creencia.

En esta conferencia descubrirás por ti mismo, cómo activar tu 
voz interior, cómo leer tu propia brújula y cómo tener una misión 
para ser la diferencia. Hablaremos sobre los pasos para crear tu 
misión y los 8 valores que debe tener un líder. 

¡En tu mente está tu mayor riqueza o tu mayor pobreza! ¡ELIJE 
HOY! 

¿Qué hace diferente a esta conferencia? Hablaremos Y 
DEMOSTRAREMOS el poder de tu mente. Analizaremos juntos 
cómo es sencillo crear una misión. 

• El poder de tu mente
• Nuestra intención cambia todo
• 8 pasos:
      1. Crea y conserva tu misión
      2. Se proactivo en tu radio de acción
      3. Comprende a los demás para que tu 
 voz tenga eco
      4. Escucha con empatía
      5. Estatutos claros y eficientes
      6. Productividad
      7. Congruencia
      8. Confía a en ti 

¡Contrata hoy mismo
una conferencia!!
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