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¿Qué es la Revolución Interior?
Una revolución es a la vez una ruptura y una propuesta, una destrucción y
una obra, un punto final y un nuevo camino.
Una revolución exige que rompas
con algunos de tus hábitos, que te deshagas de algunos de tus pensamientos, que
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destruyas muchas de tus convicciones,
que destroces tus limitaciones.
Una revolución entraña la visión de
un soñador, la pasión de un enamorado,
el coraje del intrépido, la inteligencia del
arquitecto.

¿Pór qué Revolucionar Tu Vida?
Revolución Interior es romper
con una vida anodina, R.I. es despertar
todo tu potencial, R.I. es dejar atrás todo
aquello que ya no te sirve, R.I. es tomar el
control de tu vida, R.I. es deshacerte de
tus limitaciones, R.I. es llenar de pasión
tu vida, R.I. es no mirar atrás sino es para
aprender.
R.I. es hacer de tu vida una obra
maestra, R.I. es dejar de vivir la vida que
otros pensaron para ti y seguir tu propio
camino, R.I. es coger por la solapa las
riendas de tu destino y dispararte adonde quieres llegar.
R.I. es librarte de emociones tóxicas, R.I. es sentirte libre como un águila,
R.I. es deshacerte de las falsas necesidades que te hacen estar amarrado a una

vida que no es la tuya, R.I. es dejar de luchar por cosas que no te llevaran donde
quieres ir.
R.I. es no tener que demostrar
nada a nadie, R.I. es dejar de luchar contra ti mismo, R.I. es sentirte permanentemente en paz, R.I. es creer que puedes
volar, R.I. es saber renunciar a lo accesorio y centrarte en lo esencial
R.I. es identificar lo que NO te hará
más feliz y es clarificar de forma cristalina
lo que SI te hará verdaderamente feliz.
R.I. es saber que el corazón es con
frecuencia más sabio que la razón, es saber que el buen viajero va haciendo compañeros de viaje, es entregarte a los demás sin esperar nada a cambio.
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Comercial y Marketing, empresario y multiemprendedor de éxito, profesor en prestigiosas escuelas de negocios y presidente
de la Asociación de Voluntariado Desata
tu Potencial.

Brillante conferenciante, la agudeza de sus
ideas, la frescura de su estilo de comunicación y el impacto que sus programas de
formación tienen en la vida de los asistentes le están convirtiendo en un referente
nacional en las áreas del desarrollo personal y la eficacia profesional. Cada uno de
sus seminarios es un fenómeno de masas
donde se reúnen varios centenares de jóvenes de todas las edades buscando respuestas sólidas a preguntas inteligentes.
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