Transformación sin los centros no puede existir, sin embargo requerimos entrenarnos y
esta es una oportunidad jugosa desde la cual inventar lo que va a ocurrir en los
siguientes 10 años de este movimiento en el planeta.
El final de ser promedio es por sí mismo una declaración que hacemos como movimiento
global y desde la cual estamos comprometidos a alterar la realidad desde la cual la
mayoría de los centros de transformación operan a diario.
Esta es la invitación, no a un curso, no a un taller, no a un seminario, es un ALTO
significativo. Ya fue suficiente de tener entrenamientos promedio, y tiempo de MIRAR
cuál es el valor que estamos SIENDO como entrenadores, como centros, oficinas, staff,
dueños de centros, como graduados.

¿Cuál es la conversación a la que estamos invitando a la gente?
Creemos que la propuesta de valor que se abre como profesionales de transformación y
que está disponible en estos 4 días es por mucho un punto de encuentro, de interacción
en la cual se congregará gente de todas partes del mundo, personal de oficinas,
aquellos que dirigen y o coordinan los entrenamientos de centros transformacionales,
voluntarios vip, directores, dueños de centros, entrenadores profesionales y con amplia
experiencia.
Está disponible también crear redes de conexión con centros de Colombia, Ecuador,
México, Estados Unidos, Perú, Chile, República Dominicana entre otros.
Entonces es un entrenamiento pero también es una convención mundial de
Transformación, de potencial humano. Un alto valor de las relaciones que podemos crear
ahí.
Y considéralo, estar creando durante 4 días con gente intensamente apasionada por
hacer una diferencia en el mundo, gente que está involucrada por tomar una postura
para que el mundo funcione para todos.
Perfil Eddie Jacobs:
Hizo su entrenamiento en el 78. Los años transformacionales son como los de perro,
entonces 7 x 40 Igual 280 años. Quiere decir que es más viejo que cualquiera de
nosotros, antes incluso que naciéramos muchos de nosotros él ya estaba facilitando
entrenamientos.

Fue vicepresidente regional de Lifespring, manejando 5 centros, el centro más grande era
Nueva York encargado totalmente de crear un contexto de sostenibilidad desde el cual
se generaba cada mes entrenamientos de 200 en BÁSICO durante 10 años seguidos.
¨La gente que está comprometida a diario con esto y que se compromete a diario a
crearlo tiene un compromiso especial en el planeta.¨
En los siguientes 280 años (en años transformacionales) no hay trabajo más importante en
el planeta que este trabajo, nada hace la clase de impacto que hace este trabajo.
“Este es un llamado a la gente a la práctica.”
Tenemos centros que están enrolando 30, 50 o 100 para los entrenamientos y a qué
precio? y podemos hacer una diferencia con ellos, tal que pueden tener un breakthrough
tal que esos centros tienen la posibilidad de enrolar el doble o triple. Y lo que tenemos es
la oportunidad de hacer esa clase de diferencia que magnifique, hay un orden de
magnitud que tenemos la oportunidad de inventarnos solo estando y siendo la
declaración “este es el trabajo mas importante del planeta”. Entonces ponemos turbo
para que más gente haga parte de ello, y enrolar a todos los protagonistas que hacen
posible este juego el estar dispuesto a hacer lo que sea necesario.
“TRANSFORMACIÓN, no sucede en escenarios convenientes, la mayor parte del tiempo.¨
Declaraciones de John Hanley:
Todos tenemos otras cosas que podríamos estar haciendo, pero ahora nuestra
conversación es que somos el futuro de la TRANSFORMACIÓN, por que estamos
inventando y somos el eje de la rueda.
Llevamos muchos años haciendo esto más de 40 años y también hay centros que llevan
mucho tiempo haciéndolo,
pero a veces perdemos el norte, lo que funciona se
desaparece y creemos que hacemos lo que funciona pero no!!! y estamos empezando a
buscar e investigar qué está pasando??? qué hacemos aquí???
Normalmente se requiere intervención externa y ciertamente ese es el caso de cuando
alguien llega y te dice: hey chicos están en sobrevivencia, y es como si estuvieras
escuchando sobre sobrevivencia por primera vez.
Te dicen ¨Chicos es posible que ustedes mismos se hayan arrinconado y se les haya
olvidado que todo es una conversación? ¿Que ciertos paradigmas sobre los cuales están
operando pareciera que son la verdadera y son la única manera y la correcta de hacer
las cosas?¨
Nuestro compromiso es abrir posibilidades haciendo que suceda y hacer intervención,
crear breakthroughs que realmente reinventen los centros en estos 4 días para los
siguientes años de la humanidad.
¨No se trata del por que estamos donde estamos si no de que estamos comprometidos a
crear aquí y ahora¨

Es hacer que esos centros sean la evidencia de este compromiso, que cuando entremos
por esa puerta nuestra vida se transforme, que dejemos el mundo ordinario del día a día
y vayamos al mundo imposible y extraordinario, que la gente de los centros ame al
equipo de oficinas, aman a esta gente como su familia y cuando participamos en un
centro, el futuro imposible se vuelve posible y se vuelve realidad es un inventar la magia
literal.

Así que nos reunimos aquí con un futuro nuevo para los centros y también para
transformación y cada uno de nosotros.
QUÉ HAY PARA TI AL PARTICIPAR:
Número 1
Estás distinciones una vez que entran en la corriente la gente necesita un poco de ayuda
para poder volver a ver; la gente pierde el acceso y además ni siquiera saben que no
tienen acceso.
Número 2
Uno esperaría que uno mismo se declare entrenador y al siguiente día entre en un salón
de entrenamiento y de un entrenamiento, pero no! Toma práctica, uno no puede entrar
ahí, ser perezoso y decir algunas cosas y pretender que eso funcione. Es lo mismo con ser
staff o parte del centro, sea cual sea el área. Usted requiere mejores prácticas, mejor
enrolamiento, un líder en programa de liderazgo trabajando en la oficina, cada uno de
los roles y funciones es una función que es altamente especializada.
Los centros que abren posibilidades más grandes entienden que es el centro, que
¨El entrenamiento empieza ahora¨¨
Cada parte esta alineada profesionalmente no me importa quien esta haciendo el
entrenamiento, por que todos como un conjunto de eslabones van a hacer que sea un
entrenamiento excelente.
Cuando tienes gente capacitada profesionalmente, bien entrenados en Transformación,
todo va ir mejor, incluido los entrenadores y voluntarios.
Los centros que enrolan entre 200 y 100 personas para un Básico al mes, es por el lugar
desde el cual se acercan al juego, entrenamientos de 100 personas es mágico y
poderoso y creo que es 3 veces mas poderoso que un entrenamiento de 30 personas y
el de 150 es 3 veces mas poderoso que el de 100, no hay nada como esa energía y eso
es lo que vamos a inventar con la gente.
Transformación cuántica, es todo acerca de ser extraordinario y hacerlo en excelencia, y
ustedes requieren ambas cosas, la gente liderada 100% la gente inventando
extraordinario, presenciando extraordinario y hacer todo en excelencia.
Extraordinario
ser extraordinario
Hacerlo en excelencia
Tener futuros imposibles en excelencia transformados

Ser, hacer , tener de Transformación!
Y en eso andamos juntos…
Eso es lo que considero que se tiene aquí
Oportunidades poderosas que vamos a crear en las siguientes semanas
¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo en mi centro?
¿De qué se tratan los centros?
¿Cómo se paran los centros?
¿Qué clase de posibilidad somos para las personas que se paran en mi centro?
La libertad de poder crear esa realidad apoyado con mis conversaciones, apoyado de
mis acciones, enrolando a otros en ello, vamos a inventar lo que no es.
Alinearnos a una conversación donde YO SOY UN SI!
Crear un entrenamiento de relaciones que por nosotros mismo tardaríamos años en
encontrarlas, y que estarán juntas creando y alterando una realidad que no habría
ocurrido.
Todos los centros son bienvenidos, todos los jugadores de transformación.
Estamos en la búsqueda, estamos juntos aprendiendo, juntos descubriendo el código, la
gran posibilidad de estar en la más épica, en la gran celebración de Transformación.
LA OPORTUNIDAD DE OPORTUNIDADES DE CREAR RELACIONES DESDE LAS CUALES
REDEFINIMOS LA CULTURA DE TRASFORMACIÓN POR LOS SIGUIENTES 280 AÑOS FUTUROS.

