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1ª Edición
Igniting passion at work- Crea un trabajo que te apasione

¿Como sería tu vida si tu trabajo fuera tu misión, tu pasión,
aquello que te da energía en vez de quitártela?
Obtén claridad de cómo sería tu trabajo ideal y hazlo realidad.
The Passion Test es el método más usado en todo el mundo
para ayudar a las personas a obtener claridad de lo que
quieren crear, a nivel personal o profesional.
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Vivimos tiempos revueltos en el tema del trabajo. En una sociedad como la española que
ha puesto la lupa en la falta de puestos de trabajo, existe también una gran proporción de
la sociedad que está muy insatisfecha con los trabajos que SÍ tienen y están buscando salir
de esa situación o la aguanta estoicamente.
Tanto los que no tienen trabajo como los que están insatisfechos con el que tienen, afrontan la situación con un enorme grado de ansiedad y estrés.
Su mente les dice que la situación no tiene remedio, y que, debido a la crisis, es mejor que
se aferren a lo que tienen. O que, si no tienen trabajo, lo mejor es buscar otro, ni hablar de
crear su propio proyecto (se lo dice su mente, su familia, sus amigos, etc.)

Otro grupo son los emprendedores y dueños de
empresas pequeñas, que han perdido parte de la
pasión que les hizo abrir el negocio en primer lugar,
o que no han definido su misión de una forma que
les energize cuándo la leen, y se arrastran día a día
para hacer crecer un negocio que no crece. También
culpan a la crisis.
Y por último están las medianas y grandes empresas, que ya han hecho su definición de
su misión, y de sus valores corporativos, pero que a pesar de eso, tienen tanto a empleados como a gerentes yendo a trabajar con un gran esfuerzo y viviendo la empresa con un
gran estrés, y para nada estando “en su energía”.

¿Que tienen estos diversos grupos en común?
Lo que tienen todos estos grupos en común, es que no han encontrado todavía el detalle, los matices, los elementos de su trabajo ideal, y cómo se conecta con quienes son, y
en que frecuencia de se sienten más apasionados. No han obtenido la claridad de lo que
quieren crear en su vida de trabajo, ni la seguridad de que pueden crearlo, y por tanto
para todos ellos, el trabajo es sangre, sudor y lágrimas, no una expresión de amor y contribución, que te permite estar en tu energía, fluir, y expresar tus talentos únicos como ser
humano.
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También los hay que tienen un buen trabajo, que en teoría les gusta o les debería gustar, y
que se dicen a si mismos que su estrés es debido a la alta carga de trabajo, y llegan a casa
todos los días agotados. Yo estaba en esta categoría.

Y además, estos individuos, todos tienen en común, que todavía piensan que ese “trabajo
ideal” tienen que “dárselo”, tienen que “encontrarlo” y no han conectado con su potencial
interior de creadores, o co-creadores con el Universo, o co-creadores con lo Divino que
hay en ellos.
Todos estos individuos están agobiados por el CÓMO: cómo puedo encontrar un trabajo
que me pague la hipoteca, el colegio de los niños, mis facturas. Y todo eso es obviamente
necesario, para mí también, pero toda creación exterior empieza con una visión interior. Y
por tanto el obtener claridad en el QUE quieres crear es el primer paso para crearlo en la
vida real.
El proceso de creación es como su nombre indica un PROCESO. Y por tanto no es instantáneo.
El trabajo, dice Tony Robbins, es amor hecho visible.
Kendall Summerhawk dice: “El prosperar en el trabajo,
es parte de tu camino espiritual”
Steve Farber, en su libro, “Radical Leap”, dice, “haz lo que amas en servicio de
la gente que ama lo que haces”.
¿De que están hablando estos autores? ¿Son de otro planeta?

Contenido del taller
Para ayudarte en crear un trabajo que ames, en el Workfromyourpassion Madrid
llevaremos a cabo los siguientes módulos:
Clarificar tus 5 “Work Passions” más importantes.
Este ejercicio es el más importante, para descubrir realmente tu frecuencia en el trabajo,
que componentes te permiten estar en tu energía. Vamos a desenterrarlos, y vamos a darle prioridades, y encontrar los 5 más importantes para tí.
Identificar dónde estás en la escala de la pasión
Vamos a identificar en qué proporción estás ya viviendo esas 5 pasiones que son importantes para tí en el trabajo.
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En la Familia del Passion Test decimos, “Cuándo te encuentres con una decisión, una
elección o una oportunidad, escoge a favor de tus pasiones”. ¿Cuántas decisiones tomas
cada día? Yo añado, de esas cien o más decisiones que tomas al día, empieza a tomar
algunas a favor de tus pasiones (una vez que las identifiques) y empezarás el trabajo de
co-creación de tu vida ideal y tu trabajo ideal.

Crear un plan de acción para reactivar la pasión
Usando la metodología del Passion Test, vamos a aplicar 3 pasos para conseguir crear esas
5 Pasiones, desde tu visión clara de ellas, a la realidad.
Y vamos a definir en detalle, que elementos tangibles estarían presentes en tu vida cuándo esas 5 pasiones en el trabajo estén al 100%.
Desde ahí, por último, definiremos algunos pasos concretos, para empezar a actuar.
Definir y re-escribir tu Contribución única de una manera que reactive tu pasión
cuándo la leas.
Este elemento es muy importante, porque conecta tus talentos únicos con la contribución
única que haces o harías a tu equipo, a ti mismo, a tus clientes, y al mundo. Leer
esta contribución unica te reenergizará y reenergizará a tu equipo y
a tus clientes.
Practicar una herramienta para disminuir tu nivel
de miedo y dudas sobre ti mismo y lo que puedes crear
En el proceso de crear tu trabajo ideal tu mente/ego no te lo pone fácil. Te enseñaré una
herramienta para disminuir el ruido del
miedo, para que puedas estar más tiempo
en “modo creación” y menos tiempo en
el miedo y en la duda.
Una Ronda de recursos para conectar
con los recursos ya disponibles en el
evento en forma de otras personas.
Aquí vamos a poner en común cada
uno lo que necesitamos y lo que aportamos. Y te quedarás sorprendido
como para cada persona aparece el
recurso necesario justo en este
momento.
Agrupar a los participantes en grupos de
apoyo o Masterminds
Te irás del evento con el
apoyo sólido de un grupo, y de
toda su experiencia y talento,
que te seguirá acompañando en las llamadas por
Internet que organizo mensualmente.
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Puedes pinchar en la siguiente imagen para ver el video de presentación del evento.

¿Quieres asistir al Workfromyourpassionmadrid?
Ven a identificar tu “frecuencia” y lo que te apasiona en el trabajo, y junto con otros
pasionistas, a crear tu trabajo ideal desde esa claridad.
Estaremos esperándote desde las 8 de la mañana para que te registres en el Hotel
Confortel Atrium, Calle Emilio Vargas 3, Madrid, 28043, cerca del Arturo Soria Plaza.
Estaremos dos días intensivos descubriendo y creando, ambos de 9 a 5 de la tarde.
Ambos días está incluido el almuerzo y también habrá café, te y pastas todo el día en la
sala de conferencias.
El coste es de 275 Euros. ¿Cual fué la última vez que invertiste tiempo y dinero en diseñar
tu vida y tu trabajo ideal?
No te sentirás decepcionad@, ni por lo que vas a generar desde tu interior, ni con las
almas gemelas que vas a conocer, que quizás se conviertan en amigos para siempre.
Gente, que como tu, también están buscando un trabajo que les inspire y con el que
sientan que contribuyen a la humanidad usando todo su potencial.

Pincha aquí, para ir a la página de eventos donde encontrarás
el acceso de Paypal para registrarte y pagar tu plaza.

* Podrás realizar el pago en la página web de Live from your Passion a través de la pasarela de Paypal: disponible el pago con tarjeta de crédito y paypal. Si prefieres el pago por transferencia esta es la cuenta:
Econtelligence S.L., BBVA 0182-0929-74-0201528505
Para más información: Marinma Dorado: +34 607 017 891
by TiselDesign
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¡Te esperamos!

