¡ENCUENTRA
TU
VOCACIÓN!

TU
VOCACIÓN
¡Sé realmente quien VOS querés ser!
¡Hacé los que VOS querés hacer!
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En general, se puede aﬁrmar que cada persona aspira a
realizarse y reconocerse a sí misma, sus habilidades, y sus
propósitos en la vida.
El problema es que muchas son distraídas, impedidas, o
mal guiadas en su búsqueda - mediante sus propios
pensamientos, sus entornos y por la vida misma.
Los individuos que, a pesar de eso, logran reconocer y
seguir su vocación, están completamente conscientes de
sus propósitos, y por eso tienen todo su poder creativo a su
disposición.
Ese es el factor que determina su éxito, es su fortaleza:
conocen sus (a) talentos, (b) su personalidad, y (c) sus
propósitos - y cada una de estas cosas está alineada con
las demás.
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¡ENCUENTRA TU VOCACIÓN!

¿Qué es lo que
REALMENTE querés hacer?
Los factores esenciales del éxito son tus:
Talentos, Personalidad y Propósitos
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¿Por qué es tan difícil definir y vivir tu
verdadera vocación por vos mismo?
Cada niño básicamente siente su propia vocación. Más tarde, a la edad de 15
o 20 años, tenés muchas ideas y una gran cantidad de pasión. Sin embargo,
esa pasión no es necesariamente intencionada o enfocada. A menudo, la
motivación es menos especíﬁca: "querés ayudar a la gente" o "mejorar las
cosas" o "resolver problemas".
Para vivir tu verdadera vocación, necesitás conocer tres factores especíﬁcos.
Encontrar esos factores por vos mismo (sin ayuda externa), es difícil, y nadie
a quien le hemos dado esta consultoría sabía que había que encontrar y
conocer estos tres factores ...
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¿Cómo definir y vivir tu verdadera
vocación?
a) Todos tenemos algo que nosotros llamamos “habilidades básicas”. Vos tenés
talentos, destrezas, dones naturales.
b) Cada quien tiene su propia personalidad distinguida, ciertos valores, y
preferencias.
c) Cada quien tiene sus propios propósitos.
Estos son los 3 factores de tu "paquete para el éxito": cualquiera que siga este
“paquete” único tendrá éxito. Tan pronto como la persona deje de seguir ese
paquete y haga algo contrario a todo ese concepto, se volverá más o menos
fracasada y, en consecuencia, infeliz.
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Así encontramos tu camino hacia el éxito
Primero encontramos:
1a
Tus Talentos

1b
Tu
Personalidad

Y después vamos por:
1c
Tus propósitos

2
Planiﬁcación

3
Realización

¡Después de solo 8 a 12 horas, conocerás tu vocación y tu camino hacia el éxito!

7

“La experiencia del programa de orientación fue realmente
buena e interesante. Cada paso te lleva más cerca de tus
sueños, el verlos plasmados en un papel me ayudó mucho a
creer y planificar el proyecto de una manera más realista.
Muchas veces estamos tan cerca de lograr las metas y no
nos damos cuenta, la orientación vocacional es ese punto
entre “algún día” y ese día.” - M.C. -

“Realmente todo lo encontrado ya estaba ahí, y yo ya lo
sabía; sin embargo, nunca había estado tan organizado,
nunca se había alineado tanto conmigo misma. Ya los planes
no son solo una idea a desarrollar, sino un propósito
por cumplir." - E.L. -

“Quisiera agradecer por el maravilloso proceso de
autoconocimiento que fueron las sesiones que
compartimos. GRACIAS por cambiar mi manera de ver las
cosas y por ser parte de ese futuro que estoy labrando de a
pocos, pero de manera organizada." - J.N. -

"Siento que puedo lograr mis metas y me siento capaz de
hacer posible mi escenario ideal. Me hizo interiorizar mi
verdadera esencia y mis deseos de qué quiero ser y quién
quiero ser." - M.A. -

Juan F. Nájera C.
Consultor

¿Cuál es tu vocación?
¡Encontrala ahora mismo!
Teléfono: +506 8602 6623
bizancio.consultores@outlook.com
Precio: $750, IVA inc.
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