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Happy Move es un movimiento que empodera a las personas
que quieren sentirse orgullosas de sí mismas y satisfechas con
su vida. No es para quienes son cómodos o conformistas, es
para las personas que quieren alcanzar su máximo potencial.
A través de contenido de valor en su blog y redes sociales,
productos y servicios online como manuales y mentorías,
Adelina y Matías usan su autenticidad, intencionalidad y
progreso, con un tono optimista y reflexivo, para que más
personas se animen a salir de su zona de confort, trabajar en
sí mismas y luchar por sus sueños.

¿Y quiénes somos?
Adelina Cortese
Matías Gencarelli

Creadores de:

¿Te has sentido insatisfecho con tus resultados, a veces
vacío por dentro y bastante perdido con el rumbo de tu
vida?
Así es como nos sentíamos nosotros hace un tiempo.
Después de 5 años de noviazgo nos mudamos juntos. En
ese momento teníamos una vida común, incluso podría
considerarse bastante buena: dos empleos estables, un
pequeño apartamento pero acogedor, buenos amigos,
una relación de pareja saludable, familias que estaban
ahí si las necesitábamos, viajes de 20 días o más y un
gran etc.
El próximo movimiento lógico era casarse, sacar un
crédito para construir una casa, y tener hijos. Parecido a
lo que nuestros amigos estaban haciendo.
Frente a ese panorama del futuro, nos aterramos.
Ninguno quería realmente eso. Ambos teníamos sueños
que cumplir antes. Ade quería ser escritora y viajar por el
mundo y Mati quería emprender exitosamente y ser su
propio jefe.

En el pasado ambos habíamos intentado cumplir
nuestros sueños por separado, pero no lo habíamos
logrado. Sabíamos que todavía no teníamos lo necesario
para alcanzarlos, que lo primero que teníamos que hacer
era trabajar en nosotros mismos.
Empezamos por cambiar nuestra manera de pensar,
nuestras rutinas y nuestros hábitos. Comenzamos a vivir
de manera intencional, a tomar decisiones con la vista
puesta en nuestros sueños, a ponernos incómodos y a
hacer sacrificios.
Tiempo después, creamos el blog, Ade publicó su libro,
Mati se convirtió en su propio jefe, y juntos iniciamos el
movimiento Happy Move con el que afectamos de
manera positiva la vida de miles de personas.
Aprendimos que vivir de acuerdo a las expectativas
ajenas puede ser cómodo, pero nunca te dará felicidad. Y
que si queremos que nuestras circunstancias cambien
somos nosotros mismos quienes tenemos que cambiar en
primer lugar.
Ahora queremos que más personas se animen a salir de
su zona de confort, trabajar en sí mismas y luchar por sus
sueños, porque es allí donde se encuentra la felicidad.

5 A.M.
Todo comenzó en la bendita
cuarentena…
Y claro que lo de “bendita” es irónico.
Hacía tiempo que veníamos
trabajando en nuestro crecimiento y
nuestros emprendimientos, y para el
2020 teníamos un plan.
El plan original era dejar el apartamento en el que
estábamos, vender todas nuestras pertenencias, comprarnos
unas buenas mochilas y dos pasajes de ida a algún destino
que aún no habíamos decidido, pero estábamos entre Perú,
México o Tailandia.
Sí, el plan era irnos a viajar por el mundo, cual nómadas
digitales durante un tiempo. Ser libres, conocer diferentes
culturas, explorar rincones maravillosos, y vivir muchas
aventuras inolvidables.

En ese momento, nunca nos hubiésemos
imaginado que la aventura más importante
de todas la íbamos a vivir en nuestro
hogar… levantándonos 5 A.M.
Como bien podrás imaginar todo ese plan de libertad y viajes
no se concretó. Y para nosotros ello fue un golpe emocional
que nos dolió bastante.
Sumado a esto, estábamos encerrados, en lo que muchos
afirman ha sido la cuarentena más larga del mundo.
Esto hizo que flaquearan esos buenos hábitos que habíamos
incorporado con el tiempo.

De un día para el otro no podíamos ir más al gimnasio,
tampoco podíamos salir al exterior a ejercitarnos, no
teníamos horarios para trabajar que nos hicieran levantarnos
temprano, evidentemente sí podíamos continuar comiendo
saludable pero no nos apetecía, también podíamos seguir
leyendo, pero era mucho más reconfortante ver una serie.
Sobre todo si la serie de la que hablamos es The Walking
Dead, ideal para ver durante una pandemia mundial.
Así fue como poquito a poquito fuimos desordenando
nuestra vida y perdiendo el foco de lo que hacíamos.

Hasta que dijimos

¡BASTA!

Con todo el esfuerzo que habíamos invertido en nuestro
desarrollo personal y buenos hábitos no tenía ningún sentido
echarlo todo por la borda por el simple hecho de que se nos
habían frustrados los planes de libertad y, por el contrario,
estábamos encerrados.
Nos hicimos cargo de nuestra situación y salimos en busca de
soluciones, lo de “salimos” es metafóricamente hablando.
Había algo que había llamado nuestra atención.
Nosotros llevábamos un buen tiempo aprendiendo sobre la
mentalidad, los hábitos y las rutinas de los mejores.
No sólo la gente que más éxito tiene, no solo los más
productivos, no sólo los empresarios reconocidos, los líderes
de opinión, o los artistas consagrados sino también de las
personas más felices y satisfechas consigo mismas, las
personas más serenas y creativas.
Y descubrimos que muchos de ellos tenían algo en común:

Se levantaban antes de que saliera el sol.

Entonces pensamos, si esas personas a las que admiramos
afirman que este poderoso hábito los ayuda a potenciar su
vida, tal vez a nosotros también nos serviría. Y también
queríamos desentrañar el misterio que rondaba alrededor de
las 5 A.M., los dos somos muy curiosos.
Así fue como, entre una mezcla
de incomodidad por nuestra
situación particular y admiración
por aquellas personas a las que
consideramos grandes, nos
decidimos a crear un Happy
Challenge (desafío de Happy
Move) en el que nos íbamos a
levantar durante 15 días a las 5
A.M. y muy pronto este se
convirtió en nuestro Proyecto de:

#100dias5AM

PROYECTO 100 DÍAS 5 A.M.

El primer día que sonó el despertador sentí que se me iba a
salir el corazón por la boca,

“¿Qué era ese sonido espantoso que me estaba sacando de mis dulces sueños?”
“¿Acaso había sonado la alarma de incendios?”
“¿Había un terremoto?”
“¿Teníamos un viaje de madrugada que no podía recordar?”
Pasaron varios minutos hasta que recordé: Ahhh, no… no hay
ningún incendio, ni ningún viaje, es que decidimos levantarnos
5 A.M. por voluntad propia! Y por 100 días seguidos, incluido los
fines de semana, incluidas las fiestas como Navidad y Año
Nuevo, y también incluidos los días de cumpleaños. Pero “Qué
osados” pensé en ese momento.

Al principio mucha gente no nos tenía fe, incluso nuestros
padres y amigos nos miraban con caras raras.
Algunos no creían de que fuésemos a cumplir con el desafío o
de que este fuese a servirnos para algo.
Y por más de que nosotros estábamos súper comprometidos
a dar lo mejor de nosotros, no dejamos de ser cautos porque
no sabíamos realmente qué sucedería.
Los primeros días fueron duros, hacía frío y nos costaba salir
de la cama, nos sentíamos cansados porque no lográbamos
dormirnos temprano y estábamos bastante perdidos porque
no teníamos claridad sobre qué hacer una vez levantados.

Poquito a poquito fuimos adaptándonos,
experimentamos diferentes rutinas y
aprendimos todo sobre este poderoso hábito.
Leímos todos los libros que hablan sobre levantarse
temprano, vimos los videos que tocan el tema y escuchamos
los podcasts.
Pero no nos quedamos solo con aprender sobre la mañana,
nos apasionamos por saber más sobre el funcionamiento de
nuestro cuerpo y de nuestro cerebro.

APRENDIMOS CON
IMPLEMENTACIÓN
Y LOS PUSIMOS A

MAYOR PROFUNDIDAD SOBRE LA
DE HÁBITOS DE ALTO RENDIMIENTO,
PRUEBA.

Porque no queríamos que esto se tratara sólo de levantarse
temprano, aunque eso ya sea un logro por sí mismo, nosotros
buscábamos sacarle el máximo provecho a cada día. Porque
entendemos que cada día de nuestra vida es valioso.

Antes de levantarnos a las 5 A.M. ya
veníamos siendo muy intencionales
con el diseño de nuestra vida, pero
muchas veces se nos pasaba por
alto que la vida, tú vida, mi vida, es
lo que está sucediendo en este
preciso momento.
Nos la pasábamos pensando más ampliamente, más en el
futuro, más en el momento en el que lográramos nuestras
metas, pero gracias a levantarnos 5 A.M. entendimos que lo
único que tenemos realmente es el momento presente y …
“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”
Peter Drucker

Al poco tiempo de iniciado el proyecto comenzamos a notar
cambios, teníamos más energía, estábamos más enfocados,
éramos más productivos y estábamos logrando avanzar más
rápido que nunca antes.

Y sobre todas las cosas nos sentíamos muy
satisfechos con nosotros mismos, porque
estábamos dedicando cada día tiempo a
nuestro crecimiento:

FÍSICO
MENTAL
EMOCIONAL
ESPIRITUAL
¡VEAMOS MÁS SOBRE ESTO!

Controla tu Destino
Te ha pasado que llega fin de año y dices… ¡OMG (Oh, dios
mío)! ¿Cuándo se pasó Diciembre? ¿Y Noviembre? ¿Y Octubre?
Eso mismo nos pasaba a nosotros muy seguido.
Antes de levantarnos 5 A.M sentíamos que el tiempo volaba y
que cada vez que nos despertabamos era como si...

UN TORBELLINO DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES
nos succionara y para cuando lográbamos escapar ya era muy
tarde o estábamos demasiado cansados para hacer cosas por
nosotros.
Comenzábamos el día en piloto automático y nos la
pasábamos siendo reactivos en lugar de proactivos. Salíamos
al mundo y esperábamos tener unos días fantásticos, sin
haber hecho nada para que así sea.
Es como si un deportista de élite esperara que le vaya genial
en una competencia, sin haber hecho el esfuerzo previo del
entrenamiento. Que idea tan loca.

Ahora sentimos que tenemos el control sobre
nuestros días y, por ende, sobre nuestra vida.

ALGUNAS HISTORIAS QUE SUBIMOS A IG DEL PROYECTO 5 A.M.

Contamos con el tiempo
suficiente para diseñar
nuestra vida con
intención. Con el tiempo
para ponernos metas y
objetivos tanto
personales como
profesionales. Y con el
tiempo para avanzar
hacia ellas, porque cada
día damos pasitos en la
consecución de las
mismas.
Esto nos hace ser cada día más felices porque el ser humano
es de naturaleza teleológica (no confundir con teológica, la
teleología no tiene nada que ver con Dios), es decir, que por
naturaleza estamos orientados hacia un fin o propósito.
Cuando tenemos una meta, un fin claro, y avanzamos hacia
ella nos sentimos felices.
Eso me sucede a mí, eso te sucede a ti, eso nos sucede a
todos, está en nuestra naturaleza como seres humanos.

“Una vida sin intención es una vida de decepción”
Matías Gencarelli

El control sobre tu vida que experimentas cuando te levantas
a las 5 A.M. es fascinante. Ahora estamos al volante de nuestra
vida, y tenemos direcciones claras hacia las que avanzar.

¿Y TÚ?
¿QUIÉN ESTÁ AL VOLANTE DE TU VIDA?
¿SABES HACIA DÓNDE VAS?

Aumenta tu Productividad
¿Por qué es tan importante ser productivo?
¿Por qué es tan importante obtener resultados?
¿Por qué es tan importante avanzar más rápido en la
consecución de nuestras metas?

PORQUE LA VIDA ES DEMASIADO CORTA COMO PARA
PERDER EL TIEMPO.
“El tiempo es nuestro recurso más valioso”
Happy Move

El tiempo que pasó no se recupera y el tiempo que nos queda
no se puede controlar.
Nosotros todavía somos jóvenes, y tal vez tú también, por ello
muchas veces sentimos que no pasa nada si desperdiciamos
tiempo, es decir, si hay algo que pudiéramos hacer en 1 día,
pero lo terminamos haciendo en 2 días.
Pero lo que nosotros hemos comenzado a entender es que en
ese segundo día que invertimos haciendo algo que
podríamos haber hecho en 1 día, es un día menos para hacer
otra cosa.
Puede ser un día menos de disfrutar con amigos, un día
menos para ir a tu café favorito, un día menos de aprender
algo nuevo, un día menos de aportar valor, y definitivamente
es un día menos en nuestra vida.
Entonces no avanzar más rápido cuando es posible hacerlo es
realmente un poco tonto. Al menos ese es nuestro punto de
vista. Nos encantaría saber cómo lo ves tú.

Desde que comenzamos a levantarnos a
las 5 A.M. hemos avanzado más rápido que
nunca antes.

Hay muchos motivos psicológicos y biológicos que explican
porque eres más productivo levantándote a primera hora,
pero no vamos a adentrarnos en esto aquí.
El punto es que a las 6 A.M. vas a haber hecho lo que siempre
pospones para hacer otro día y nunca terminas de hacer.
Incluso vas a hacer más de lo que haces en 3 o 4 días, una
semana o un mes, o quizás nunca hiciste tanto por ti.
Y esta sensación de victoria impregnará todo tu día.

¿NO TE PARECE FANTÁSTICO?
Entonces en este tiempo hemos podido bajar a la práctica
muchas ideas que teníamos y obtener resultados muchísimo
más rápido.

más energía,
más creatividad,
más concentración
y mucho más enfoque.

PORQUE CONTAMOS CON

Aumenta tu valor y aumenta
tu confianza
La mayoría de las personas, nosotros incluidos hasta hace
muy poco, malgastan las horas más valiosas del día, las horas
siguientes al despertar, con cosas triviales que no van a
marcar ninguna diferencia en su vida.
Por otro lado, hay algunos pocos que utilizan esas primeras
horas del día para hacer lo más importante: ocuparse de uno
mismo.
En la tranquilidad de esta hora, alejado de las distracciones,
antes de que comiences a trabajar/estudiar, antes de que se
levanten los niños, antes de que llamen los clientes, antes de
todo, tienes tiempo para ti.
Cuando te levantas a las 5 A.M. y dedicas tiempo para
ejercitarte, meditar, escribir en tu diario, trabajar en tus
metas, planificar tu día, entre otras cosas, sientes que…

“Mientras el resto duerme, tú avanzas”
Y cuando sales al mundo, ese mundo es completamente
diferente para ti, porque te has tomado el tiempo para
reconectar contigo mismo, haz hecho el trabajo interior para
ser más fuerte y más valioso.

Y cuando nuestro valor aumenta,
nuestra confianza también lo hace,
y con ello nuestras oportunidades.
Desde que nos hemos comenzado a levantar 5 A.M. los dos
hemos trabajado mediante diferentes ejercicios de reflexión
muchos aspectos que debilitaban nuestra confianza.

POR EJEMPLO,

Mati ha tratado su miedo a escribir.

Él es disléxico (la dislexia es una dificultad con el lenguaje y
no existen medicamentos para tratarla.) y, como podrás
imaginar, ha acumulado muchísimas experiencias horribles
durante su vida estudiantil, experiencias que lo limitaban en
su vida adulta.
Pero gracias a ese trabajo interior que realiza todos los días,
hoy en día Mati no sólo escribe posts de IG y artículos de blog,
sino que también se permite soñar con escribir un libro.
En mi caso, yo he trabajado mucho mi perfeccionismo súper
mega limitante.
Cuando esperas que las cosas salgan perfectas tienes dos
opciones: te la pasas frustrado porque nada sale como lo
esperabas, o directamente no llegas a hacer las cosas porque
sabes que no van a salir perfectas.
Es espantoso, y a mí me ha pasado un poco de las dos cosas.
En otro momento de mi vida yo no hubiese nunca escrito un
Minibook como este, porque evidentemente no es perfecto y
ni siquiera está cerca de serlo.
Pero ahora, gracias a tomarme el tiempo para conocerme
mejor y trabajar en mis limitaciones, puedo hacer esto y
mucho más.

ASÍ ES COMO ESE TIEMPO QUE DEDICAMOS A PRIMERA
HORA PARA TRABAJAR EN NOSOTROS MISMOS,
SUMADO A LA VALENTÍA QUE TENEMOS PARA HACER
EL ESFUERZO DE LEVANTARNOS 5 A.M.,HAN
AUMENTADO ENORMEMENTE NUESTRA CONFIANZA.

Y lo mismo podría suceder con la tuya.

Mejora tu salud y bienestar
Nuestro cuerpo regula sus funciones a través de relojes
internos que están sincronizados con los ciclos del entorno.
Uno de estos ciclos es el ciclo circadiano, que está regulado
por la luz solar y la temperatura.

CUANDO TE LEVANTAS 5 A.M. ESTÁS ALINEANDO TU
BIOLOGÍA CON LA NATURALEZA Y ESTO TRAE MUCHOS
BENEFICIOS NEUROPSICOENDOCRINOS.
Hay muchas investigaciones hechas sobre la glándula pineal, y
cómo ésta beneficia al cuerpo cuando se sigue una rutina a
esas primer horas del día.
A nosotros nos ayudó a tener una actitud más positiva, a
cambiar la forma en la que pensamos, la forma en la que nos
sentimos, y la forma en la que vemos el mundo.

Y, por sorprendente que parezca, te ayuda
a tener más energía.
Sí, sé que no hace mucho sentido porque uno pensaría que
terminarías más cansado levantándote tan temprano.

¡PERO LA CIENCIA LO FUNDAMENTA Y NOSOTROS LO HEMOS EXPERIMENTADO!
Te ayuda a regular el ciclo del sueño que es tan importante
para que nuestro cuerpo se repare de manera efectiva, y para
que el cerebro consolide el aprendizaje y esté preparado para
ofrecernos nuestra máxima capacidad durante el día.
Cuando sumado a levantarte temprano te ejercitas de la
manera en la que lo hacemos nosotros, físicamente notas
como mejora tu cuerpo y tu estado físico. A Mati le sucedió
que incluso bajó más de peso y se puso más en forma
haciendo la rutina 5 A.M. que cuando seguía una dieta más
estricta e iba al gimnasio con el objetivo de bajar de peso.

EN POCAS PALABRAS POR MÁS DE QUE AL COMIENZO LE CUESTE MUCHO,
A TU CUERPO TERMINARÁ POR ENCANTARLE QUE TE LEVANTES 5 A.M.

Construye Hábitos Poderosos
Hay algo que es lo suficientemente poderoso en nuestra vida
como para predecir nuestro futuro y saber si nos estamos
acercando hacia el éxito o nos estamos desviando totalmente
de él: N U E S T R O S H Á B I T O S .

EL 90% DE LAS COSAS QUE HACEMOS SE BASA EN
NUESTROS HÁBITOS DIARIOS.

Una locura...

“Las personas exitosas son simplemente aquellas
con hábitos exitosos”
Brian Tracy.
Podemos elegir cultivar buenos hábitos como levantarnos
temprano, leer, ejercitarnos, dormir bien, meditar, comer
saludable, etc. O podemos elegir cultivar malos hábitos como
dormir hasta tarde, pasarnos el día viendo series, ser
sedentarios, dormir mal, preocuparnos por todo, vivir a fast
food, procrastinar, etc.
Al final todos son hábitos y lo que hacemos diariamente tiene
mucha más repercusión que lo que hacemos una vez de
manera aislada.

Es mucho mejor hacer 20 minutos de
ejercicio diarios, a hacer 3 horas de
gimnasia un solo día a la semana.
En los últimos años, los avances en neurología y psicología nos
han permitido entender cómo funcionan los hábitos, cómo es
posible modificarlos y aplicarlos de forma constructiva para
obtener un mejor rendimiento, en nuestra vida personal y
profesional.

“Mientras el resto duerme, tú avanzas”

El hábito de levantarte a las 5 de la
mañana es como la madre de todos los
hábitos porque requiere de mucha fuerza de voluntad.
Y EL AUTOCONTROL EN UN ÁREA DE TU VIDA AUMENTA
TAMBIÉN EL AUTOCONTROL EN LAS RESTANTES.
Es un hábito poderoso que te impulsa a mejorar todos los
demás hábitos de tu vida.
Además, la rutina que nosotros seguimos a cabo implica
trabajar nuestro crecimiento físico, mental, espiritual y
emocional, y por más de que sea poco tiempo al día y los
cambios sean pequeños siempre recordamos que…
«El éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se
repiten día a día».
Robert Collier.

Podría enumerarte muchos beneficios más que hemos
experimentado gracias a este estilo de vida: como mayor
creatividad, mayor capacidad de aprendizaje, más sabiduría
interior, entre otras. Pero este book dejaría de ser minibook ;)

SI AÚN NO HAS LEÍDO "DESPIERTA" PUEDES DESCARGARLO EN NUESTRA WEB

Estilo de Vida
Para nosotros levantarnos 5 A.M. no es sólo
un hábito, es un estilo de vida.
Un estilo de vida que nos ayuda a sacarle el máximo
provecho nuestros días.
Un estilo de vida que nos hace ser muy intencionales con
el diseño de nuestra vida.
Un estilo de vida que nos impulsa a avanzar más rápido en
la consecución de nuestras metas.
Un estilo de vida que nos ayuda a alcanzar nuestro
máximo potencial.
Un estilo de vida que nos recuerda que el tiempo pasa y
no se recupera, por ende, todo lo que hagamos o dejemos
de hacer con él influirá tremendamente en nuestros
resultados.
Un estilo de vida que nos hace crecer.

Y C R E C I M I E N T O E S I G U A L A Felicidad.
Ahora que conoces un poquito más sobre los beneficios de
levantarse 5 A.M. y diseñar una rutina con intención entenderás
porqué no estamos dispuestos a dejarlo, ¿verdad?
Por eso el día 101 también nos levantamos 5 A.M., por más de
que el proyecto había terminado, y fue igual el día 102, el 103, y
el 104 que tocó domingo… y así continuamos.
La mayor diferencia con respecto a cuando estábamos en el
proyecto es que seremos más flexibles a la hora de levantarnos
si el día anterior nos hemos acostado tarde. Pero siempre con
un poco de precaución porque descansar de más puede hacer
que destruyamos el estilo de vida que creamos con tanta
pasión y que tanto nos gusta.

Si tú también quieres este
Estilo de Vida…
Estamos convencidos que, si este estilo de vida
nos ha servido tanto a nosotros, también puede
servirte a ti.
Y no sólo a ti, también a tu madre, a tu pareja, a tu amiga, a tu
amigo, a tu mascota (bueno, de eso no estamos tan seguros),
en fin, a todo aquel valiente que se anime a incorporarlo.
Pero también entendemos que este estilo de vida no es para
todo el mundo, no todo el mundo es tan intencional con su
vida, no todo el mundo quiere alcanzar su máximo potencial,
no todo el mundo quiere tener metas y lograrlas, no todo el
mundo quiere luchar por sus sueños, es más, no todo el
mundo tiene sueños :(
Claro que levantarte 5 A.M. y seguir este estilo de vida no es
fácil. Si fuese fácil, todo el mundo lo haría.
Pero si estás aquí, leyendo esto, vamos a asumir que eres una
de esas personas valientes que mencioné primero y por ello
quiero que sepas que nos encantaría ayudarte a que tú
también incorpores este estilo de vida.
Entendemos que muchas veces puede ser difícil
implementarlo sólo y como nosotros tuvimos la fortuna de
contar con la compañía del otro también nos gustaría
brindarte esa compañía a ti.

Para apoyarte, para ayudarte a ahorrar
tiempo y para sacarle el máximo provecho
a este estilo de vida contamos con:

1 CONTENIDO INSPIRACIONAL Y EDUCATIVO
Totalmente gratis en nuestras redes
sociales y página web. T I E N E S L O S V Í N C U L O S E N L O S P I E S D E
PÁGINA DE CADA HOJA

2 MENTORÍA PRIVADA 1:2

(ESTAMOS LOS DOS PRESENTES)

Esta mentoría va a impulsarte a nuevos
niveles.
Puedes optar por la opción de una sesión individual, o si
quieres aprender todo sobre este estilo de vida y
prefieres que te acompañemos y guiemos de cerca
tienes la opción del pack de 3 sesiones con precio
especial.
El pack de 3 sesiones es un Programa Personalizado, en
donde no sólo vemos todo lo relacionado al poderoso
hábito de levantarse 5 A.M. sino que también tratamos el
diseño del día completo y temas como: construcción de
hábitos, disciplina, metas y objetivos, planificación y
productividad.
¡De aquí saldrás motivado y con todas las herramientas!
Click Aquí

3 PROGRAMA LEVEL UP TU VIDA!
Gana la confianza, las herramientas y el
paso a paso para subir al próximo nivel en
tu vida.
Ten una mentalidad exitosa y aprende cómo incorporar a tu
día a día hábitos ganadores que creen un estilo de vida que
te ayude a avanzar hacia tus metas y sueños.
Click Aquí

¡YA NO HAY EXCUSAS!

¿Te gustó?
Solo si este minibook te gustó/sirvió, te pido que le
saques una foto a cualquier parte, y la subas a tus
historias arrobando nuestra cuenta de Instagram con el
texto:
"5 A.M. Vive con Intención,
Minibook de @thehappymove"
Vamos a repostear en las historias y te lo vamos a agradecer ;)

Tu opinión nos importa
Uno de los valores más importantes para nosotros es el
crecimiento. Siempre nos gusta mejorar y para ello
aprendemos de todo lo que hacemos, tanto de los aciertos
como de los errores.
Para ello a veces nos hace falta un poco de ayuda. Y por eso
hoy queremos pedirte feedback sobre el minibook "5 A.M.
Vive con Intención"
Es muy rápido, solo tienes que responder una pequeña
encuesta, no te llevará ni 2 minutos.
¡Te estaremos muy agradecidos!
Un fuerte abrazo,

ENCUESTA

Síguenos en

PARA TERMINAR...
Realmente deseamos que este
minibook te sirva de guía para
empezar a crear el estilo de vida que
deseas. Anímate a perseguir tus
sueños.
Confía en ti, en tu propósito y en tus
ideas. Si salen del corazón y con
pasión, nada puede salir mal.
Esperamos de todo corazón saber de ti
pronto y que juntos compartamos esta
aventura tan emocionante que es
levantarse 5 A.M. y Vivir con Intención.
Con cariño,
Ade Cortese y Mati Genca
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