


¡Ya formas parte de Viviendo por el Mundo!

Te damos la bienvenida a nuestra familia viajera. ¡Gracias
por suscribirte! A partir de ahora recibirás cada semana una
newsletter con las últimas aventuras de nuestra vuelta al
mundo, así como multitud de tips y consejos para que tú
también puedas cumplir tu sueño y lanzarte a viajar y a
vivir por el mundo. Cuando lo consigas, ¡desearás haberlo
hecho antes!

¡Así que toca pasar a la acción! Para que vayas empezando a
hacerte la idea de que “los sueños están para cumplirlos”,
aquí tienes una recopilación de nuestras frases inspiradoras
favoritas, acompañadas con algunas de las mejores
fotografías que hemos podido tomar hasta ahora. Pequeños
momentos de reflexión que hemos condensado en este
ebook de 36 páginas al que hemos llamado “Frases Viajeras
para lanzarte a vivir el viaje de tu vida”.

A menudo encontramos mil motivos para no salir de nuestra
rueda de hámster y seguir haciendo lo que la sociedad nos
dicta, lo que hace la mayoría y se supone como “lo normal”.
¡Pero hay más opciones! Sólo hace falta tener valor para
verlas. Como siempre hay que hacer sacrificios, ¡pero la
recompensa no tiene precio! Nosotros hemos conseguido
romper con la rutina y estamos cumpliendo nuestro
sueño. Es más, te diremos que conocemos a mucha gente
que está haciendo o ha hecho algo parecido y… ¡y ninguno de
ellos se ha arrepentido de dar un paso como este!

Este ebook ha sido creado para combatir todas esas voces
que te impiden pensar en grande y para darte el empujón
que te falta para vencer tus miedos. Y si ya tienes en mente
hacer un gran viaje pero algún día te encuentras sin
convicción, ¡échale una ojeada a este ebook y cárgate las
pilas otra vez! O mejor aún, nunca dejes que la energía
decaiga. ¿Cómo? Pues estimulándote cada día con un
pequeño-gran mensaje motivador. Para ello, en el archivo
descargable encontrarás 3 versiones:

• Ebook: El libro en formato pdf.

• Fondos de escritorio: las páginas del ebook en jpg para
que puedas ponerlas como imagen de fondo de
escritorio en el ordenador.

• Frases recortables: un documento para imprimir,
recortar y pegar las frases donde tú quieras: en la mesita
de noche, en la puerta de la nevera, en el espejo del
baño, en la cara de tu jefe… ¡cada día te lo creerás más!

Aquí tienes nuestro regalo, esperamos que lo disfrutes, nos
cuentes qué te ha parecido… y si te ha gustado lo compartas
con tus amigos ;)

Iván y Erika

ViviendoporelMundo.com

http://viviendoporelmundo.com/


¡Iván y Erika te saludan! 
Conecta con nosotros en www.viviendoporelmundo.com

Si eres nuev@ en el blog, puedes empezar por nuestras páginas de presentación:

Bienvenido a VM y Nosotros

facebook.com/viviendoporelmundo

twitter.com/IvanyErikaVM

google.com/+viviendoporelmundo

¡O mándanos un email! Estaremos encantados de ayudarte si tienes alguna duda o 
sugerencia:   ivanyerika@viviendoporelmundo.com

¡Nos vemos 

por el mundo!

http://www.viviendoporelmundo.com/
http://viviendoporelmundo.com/bienvenido-a-viviendo-por-el-mundo-la-vuelta-al-mundo-low-cost/
http://viviendoporelmundo.com/nosotros/
http://www.facebook.com/viviendoporelmundo
http://www.twitter.com/IvanyErikaVM
http://google.com/+viviendoporelmundo
mailto:ivanyerika@viviendoporelmundo.com
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