Irradiate hope
En estos momentos de grandes retos para la humanidad, queremos que no te sientas solo/sola. Juntos podemos salir
adelante. Perspectivas externas pueden salvar tu vida. En momentos necesitamos ser escuchados o escuchar a otros. En
Irradiate More queremos ayudarte a encontrar esperanza en épocas turbulentas. Irradiate Hope es un servicio gratuito de 1
hora para que puedas hablar con algún experto en temas que para ti sean de importancia para poder llevar tu vida personal o
profesional a un mejor camino.

Irradiate hope

Objetivo del programa

•

Dar apoyo y guía a las personas sobre sus retos personales y profesionales

•

Dar ayuda para encontrar un camino a la resolución de un problema

•

O Simplemente ser escuchado

•

Recibirás 1 hora de mentoría de un experto, con la finalidad de que puedas recibir una
perspectiva diferente sobre el reto que estas viviendo – encontrar esperanza

•

Esta experiencia es sin costo para ti

•

Irradiate More no se responsabiliza por cualquier información o recomendación brindada
por los expertos. La intención de este programa es apoyarte con ideas o sugerencias, pero
tú eres totalmente responsable de las acciones que elijas o no tomar con lo que aquí se te
presente.

•

Como parte de tu compromiso de esta llamada debes de contribuir tomando una acción a
cambio de la hora que se te esta brindando, ¿Qué harás a cambio?. Esto puede ser que tú
enseñes lo que aprendiste, donar comida/ropa, ayudar a alguna comunidad o persona, etc.
La idea es que tomes acción con las herramientas que hoy tienes y busques dar la mejor
versión de ti para los demás.

•

Para la asignación del mentor, deberás llenar un
cuestionario: https://www.surveymonkey.com/r/IrradiateHope

•

En el programa tenemos el apoyo de coaches, psiquiatras, abogados, expertos en recursos
humanos, terapeutas y nutricionistas.

Pon tu corazón, mente y alma incluso en tus
actos más pequeños.
Este es el secreto del éxito.
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