


Explorar el mundo es algo más que observar:
se trata de sentir, experimentar y aprender.

Para tener una experiencia realmente enriquecedora,
¡lo alentamos a que imprima este informe para su viaje!

Trae a la experiencia esa mentalidad esencial de
documentalista y ten un cuaderno y un bolígrafo a mano

para que puedas anotar cualquier idea.
Imprima ahora, explore más tarde.

Conexiones reflectantes te esperan!
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UNA PUERTA
TRASERA



"El hombre es libre en el momento en que desea serlo."

— Voltaire

¿Te sientes enjaulado por tu trabajo y anhelas la libertad de viajar? ¿Encadenado a la misma 
rutina corporativa, día tras día? 

No tienes que cambiar la vida como la conoces.

Puede liberarse de esas esposas, decir adiós a la monotonía diaria y hola a la libertad plena,
¡y solo se necesita una letra!

Este ejercicio te ayudará a mantenerte empleado sin reducir toda esa pasión por la exploración
y la aventura que llevas dentro.

En el libro Antifrágil, Nassim Taleb demostró una forma poderosa de comenzar su trabajo con
más intención y control.

Al escribir una carta de renuncia y colocarla en el cajón de su escritorio sin enviarla, se dijo a sí
mismo que el puesto no era para siempre. Este simple acto proporcionó la libertad de sentirse
atascado u obligado por las expectativas estándar de empleo. Lo liberó para expresarse
abiertamente en el lugar de trabajo y, al mismo tiempo, prepararse para cualquier sorpresa
potencial que la vida le deparará en el camino. 

Esta no es la línea de pensamiento que a la mayoría de nosotros nos enseñan.

Todos estamos tratando desesperadamente de estar seguros a través de medios
convencionales, como seguir las órdenes cuidadosamente en el trabajo. La mayoría de
nosotros nos sentimos afortunados de haber conseguido un trabajo y nos esforzamos sin cesar
por la seguridad siguiendo las normas y sin hablar. Existe esta ansiedad persistente de bajo
nivel que siempre nos atraviesa mientras tememos por la seguridad de nuestro trabajo.

¿Y si en lugar de eso planearemos el final? ¿Y si nos volviéramos más proactivos?

Escribir su carta de renuncia le brinda una opción para la liberación en cualquier momento
mientras crea la sensación de autonomía sobre su dirección futura. Incluso si nunca lo envía,
tener esta estrategia lo ayuda a encontrar consuelo de cualquier temor.

Ahora es el momento de volver a ponerte en el asiento del conductor.

Hack de libertad #2: Una puerta trasera



PREGUNTAS Y ACCIONES:

Accede a la plantilla aquí:

Carta de renuncia

1. Haz una copia de la plantilla para poder editarla. 

2. Complete todos los corchetes con la información adecuada. Para la fecha, elige una fecha
    realista en la que creas que será posible lograrlo.

3. No trates esto como un mero ejercicio, ponte realmente en la situación. Está escribiendo su
    carta de renuncia que presentará cuando sea el momento adecuado. Siéntete libre de editar
    cualquier parte que creas conveniente. Habla desde el corazón.

    Es posible que desee incluir, en sus propias palabras:

4. Cuando esté satisfecho con el resultado, imprímalo y guárdelo en un lugar seguro.

5. Tome nota de cómo se siente. Pregúntese:

Ahora que ha "renunciado a su trabajo", ¡siéntese y observe los beneficios inesperados que trae
esta nueva sensación de libertad!

Las razones por las que está escribiendo la carta. Incluya todos los detalles que respalden
su decisión, como las responsabilidades laborales que no se cumplen o la sensación de que
ya no encaja.
Una oferta de ayuda durante el período de transición.
Una expresión de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de trabajar con la
organización. Puede reconocer cualquier habilidad o conocimiento valioso adquirido
durante este tiempo.
Mis mejores deseos para todos en la empresa y una expresión de esperanza para continuar
las relaciones en futuros emprendimientos.

¿Qué emociones estoy experimentando cuando reflexiono sobre la posibilidad de dejar mi 
trabajo?
¿Cuánto control o influencia siento sobre decisiones importantes en otras áreas de la vida,
como las finanzas o la dirección general?

CONTINÚE SU VIAJE EN SOLO 5 SENSILLOS PASOS

RECORRE EL CAMINO A LA LIBERTAD

ÚNETE GRATIS

https://docs.google.com/document/d/1uKTfOecQKRC3X8ExH2KLxjPScILTWFmwjPpSiZ9jBB0/edit?usp=sharing
https://www.flaneurworld.com/share/XD4aUlg9wpOhkRnZ?utm_source=manual

