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"El alma del mundo se mueve en una sola
direccion, y es para unir aquello que ha
sido separado"

Bert Hellinger



EL ALMAEL ALMA

 

Entender mas sobre tu idea de negocio y la energia de creacion

Honrar aquello que permitio que tu idea tomara vida

Reconocer lo que y lo que no es. Todo forma parte de tu

emprendimiento.

Establecer mecanizcos de feedback en tu emprendimiento para

saber a donde se mueve el alma de tu empresa

Conocer y fluir con la vida, es fluis con tu alma y lo que la vida quiere

de ti.. Solo cuando estamos en esta conexion podemos impulsar a

nuestra empresa a su destino.

El alma de tu emprendimiento esta conectada con la tuya. Es tu energia,

foco, creatividad y compromiso quien alimenta a tu empresa y le da vida.

En algun momento tu empresa cobra vida, y su alma tambien cobra sus

propios matices. Es importante en este proceso escuchar a tu empresa.

Como?

La idea



 
Muchas veces con el tiempo perdemos el foco o el corazón de nuestra idea de

negocio o empresa. La manera en que nos damos cuenta es que sentimos menos

energa y sentimos que constantemente peleamos por alcanzar algo.

El volver a sus inicios nos permite traer la claridad, la dirección, y devolver el “corazón”

a nuestra idea.

Nuestras ideas cambian con el tiempo, pero al igual que nosotros, su esencia se

mantiene. Estas preguntas de apoyaran a ir descubriendo mas acerca de la esencia de

tu idea:

EJERCICIOEJERCICIO
Conecta con el origen de tu idea

 
¿Que inspiro u origino la idea?

 
¿Cual es la razon por la que

empezamos la empresa?

 
¿Que suenos, expectativas y asunciones

estuvieron presentes?

 
ESCRIBE:

Primero, Cierra los ojos y ve

mentalmente al primer momento en

que la idea nadio. Escribe las

caracteristicas de ese momento de la

idea. Luego las tuyas, las de la

sociedad en ese momento. 



EL PROPOSITOEL PROPOSITO

Mi proposito 
 

¿Que quieren mis sistemas de mi?

¿Como se vincula mis dones y talentos con mi lugar en la vida?

¿Que lugar en mi vida o en la sociedad me hace sentir mas grande?

¿A donde realmente pertenezco?

Es tu proposito tu razon de ser en el mundo? No, el proposito no es un significado. Tu

puedes elegir estar aqui o crear tu empresa y darle el significado que desees. El

proposito es la capacidad de tomar tu lugar en la vida. De la misma manera, el

proposito de tu empresa es la capacidad de la empresa de tomar su lugar en el

mercado o la sociedad. 

No necesitas talleres de formular tu proposito. Lo que necesitas es la conexion de

escuchar:

Mi historia

La historia del emprendedor se pasa por desapercibido muchas veces. Tu idea de

negocio o tu emprendimiento no solo nacio de ti sino de todas aquellas

generaciones que estuvieron antes de t y que permitieron que tengas ese

sueno o idea.  .  Tu idea de negocio es mucho mas grande de lo que crees y. .



Mis recursos personales

 
Vas a visualizar que tu papá y mamá están al frente tuyo. Vas a imaginar que los miras

uno a uno a los ojos e internamente. Observas que esta presente.  En voz alta les

agradeces por la vida. 

Solo entonces abres los ojos, y escribes en un post-it los recursos que cada uno de

ellos. te dio. Si no pudieron darte, quiza los recursos que tomaste de ellos. 

Pueden ser recursos heredados o en experiencias de vidas.

EJERCICIOEJERCICIO



LA MISIONLA MISION
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Mi mision

 
La mision de nuestra empresa esta relacionado a la accion. A como decidimos llevar

nuestra propuesta al cliente y los productos o servicios que elegimos.

Recordemos que todo emprendimiento es energia de vida que quiere fluir. Tiene un

destino final y busca tambien transformarse. 

El producto o servicio que elegimos tiene que tener coherencia con el alma y viene a

transformar nuestro proposito. Mision y proposito estan relacionados y en constante

feedback. Cuando uno cambio el otro tambien y este feedback viene del cliente y de

nuestra sociedad.

Es importante ver donde esta el cliente, como respondemos a la necesidad del

mercado y sobre todo con que energia y desde que lugar tomamos esta posicion.



 
¿Que puedes notar a primera vista?

¿Quien mira a quien?

Si pudieras hacer un pequeno movimiento (Solo de los elementos de tu

emprendimiento) ¿Cual seria?  ¿Que cambia?

 ¿Que elemento conecta mas con la empresa?

EJERCICIOEJERCICIO
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Mi producto/ Servicio
 

Yo

Mi empresa

Producto/Servicio

Proposito de mi empresa

Cliente

Ten contigo unos post-its y busca unas 5 fichas para representar algunos elementos.

Ahora, dentro del circulo colocaremos los elementos de nuestro emprendimiento, 

 empresa o idea (si aun no la llevamos a cabo) uno por uno observando los cambios

gradualmente. Y al final colocaremos el cliente. Recuerda, es importante observar la

direccion de cada elemento.

 
*El circulo representa el sistema de la empresa. 



MAS INFORMACIONMAS INFORMACION
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Sesion Individuales de

Constelaciones sistemicas

Consultas para tu emprendimiento o

negocio

Si deseas conocer mas siguenos en

nuestras redes sociales o agenda

nuestras sesiones:

Pronto nuevo Workshops y sesiones

grupales.

Agendar mi sesion

Hoy -$35 descuento para

latinoamerica y Espana por nuestra

pagina web util izando  el codigo

LATINX

https://drive.google.com/file/d/1HjVPb9xqTdfuNo9gDvku5MhhxNBDiqhy/view?usp=sharing



