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Conceptos de 

Reinvención 

están numerados y un simple clic te llevará a cada uno  

de ellos, online y de forma instantánea. 

eBrújula es tu experiencia de 

reinvención y su origen es mi 

novela interactiva, ahora también 

reversible “Pasaporte a la 

Reinvención”.  
 

Es una guía de desarrollo 

personal y profesional y te 

orientará en tu propio proceso 

transformador, a través del 

recorrido en clave de © que te 

propongo arriba, que enlaza cada 

concepto de reinvención del  

libro con su desarrollo en mi blog. 

  eBrújula te guía, si 

sigues la señal  © 

Se corresponde con        

que es el icono de los 

Conceptos de Reinvención 

de ”Pasaporte a la 

Reinvención” 
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©
  

  ©1.  LA PACHAMAMA 

  ©2.  LA VISIÓN 

  ©3.  SÍNDROME “CADENA DE ORO” 

  ©4.  INVOCAR (OJALAR) 

  ©5.  COMPROMISO  

  ©6.  EL CAMINO 

  ©7.  FLUIDEZ 

  ©8.  EMPATÍA 

  ©9.  LA CÁPSULA 

©10.  RESILIENCIA 

©11.  ENERGÍAS 

©12.  CRISIS 

©13.  PASIÓN 

©14.  PERSEVERANCIA 

©15.  SEÑALES 

©16.  ADAPTACIÓN 

©17.  EN CONEXIÓN 

©18.  EL PASADO 

©19.  PÉRDIDAS  

©20.  SINCRONICIDAD 

©21.  VALORES 

©22.  INSTINTO DE SUPERVIVENCIA 

©23.  CONSCIENCIA 

©24.  GRATITUD  

©25.  LA CHAKANA 

©26.  OBJETIVO 

©27.  TRES PRINCIPIOS 

©28.  CREER A CONTRACORRIENTE 

©29.  “SALIR DE LA RUEDA” 

©30.  EL PROPÓSITO 

© 

www.mjdunjo.com 

©
1
  

El recorrido sigue el orden de la novela, que es el de las etapas características de un Proceso de 

Transformación, aunque puedes alterarlo y adaptarlo a tu circunstancia personal. 

Compromiso  

con el sueño 

Salida de la  

Zona de Confort 

Fluidez  

con el camino 

Manifestación  

de la Reinvención 

Percepción 

 del regreso 

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 

 

ESCUCHA   AQUÍ   SU 

BANDA  SONORA 

CÓMPRALO  

AQUÍ 

ETAPAS 

eBrújula: tu experiencia de Reinvención 
http://bit.ly/eBrújula 
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