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Convergencia

Todos atravesamos 3 transiciones claves en la vida que Dios usa para 
impulsarnos hacia adelante, enfocar nuestra contribución y terminar bien. 

Una Vida Enfocada - Un proceso para la Transición 
Despertar que te ayuda a descubrir tu propósito y 
tus convicciones centrales. El proceso trae una 
nueva esperanza y valentía para vivir de manera 
distinta. Al descubrir tu llamado, esto te ayuda a 
abrazar una trayectoria que te permita ejercer tu 
influencia con propósito en la vida de los demás.
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Cumbre - un proceso que te ayuda en la Transición 
Decidir y tiene la posibilidad de brindarte mayor 
claridad y confianza en tu contribución particular 
en el Reino de Dios. Al clarificar tu rol principal y tus 
métodos efectivos, podrás tener una marco vital 
para escoger entre lo bueno y lo mejor. 

Resonancia - Un proceso para la Transición 
Terminar que ayuda a la persona a recoger todos 
los elementos de tu vida, para que puedas terminar 
bien y dejar atrás un legado fiel a Dios. A esto le 
llamamos convergencia — es la fase en la que, 
quién eres y lo que haces, se unen y el resultado es 
encomendado a la generación que te sigue. 

Libro Atascado - Hay dos verdades con respecto a 
las transiciones: La primera es que la formación 
que Dios hace en la vida del discípulo, en medio de 
una transición, es una obra de las más significa- 
tivas. La segunda es que cualquiera de los líderes o 
discípulos de Cristo más maduros se pueden 
desorientar durante una transición. Descubre cómo 
encontrar a Dios de maneras frescas mientras 
navegas los tiempos de transición en tu vida.
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Nos encantaría conversar contigo. Visita nuestra página 
web para más información o contáctanos por:

Randy Gonzales
Director, Ascender Coaching

www.ascendercoaching.com

Correo electrónico: randy@ascendercoaching.com

Teléfono: +34 620.298.486 (WhatsApp, Signal, Telegram)
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