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VEN A JUGAR 

¡NOS DIVERTIREMOS Y APRENDEREMOS! 

reinventarse&games es una potente metodología que a través del juego (Gamificación) te 
ayudará a reconocerte y observarte desde las diferentes áreas de tu vida, 
aumentando el nivel de conciencia, descubrirás tu inteligencia emocional, tu 
capacidad de Liderazgo y podrás aplicarlo en distintos ámbitos personal, pareja, 
familias, equipos, assessment. 

La vida es un juego; es el juego en el que participamos a lo largo de toda nuestra 
existencia. La cuestión es, ¿sabemos jugarla bien? 

Con el propósito de empoderar a las personas a sacar lo mejor de sí misma, y superarse 
personalmente pasando un buen rato, que en lugar de cuestionar los conocimientos 
culturales, reta al jugador a asumir niveles vinculados a su propia vida como la salud, el 
dinero, el ocio, la pareja o el trabajo, etc 

El juego, que ayuda a profundizar en valores como la proactividad, el respeto, la 
creatividad, la innovación, la inteligencia financiera, el sentido del humor o el espíritu 
emprendedor, pretende generar cambios positivos duraderos en las personas y las 
organizaciones. 

Desde el inicio de su existencia el ser humano es jugador. Con sus padres hay 
juegos corporales, de miradas, de gestos, de formas, de sonidos, de palabras… 

Nuestros primeros aprendizajes de vida fueron realizados a través del juego. 
Investigaciones de culturas milenarias revelan la existencia del juego en la antigüedad. 
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¿QUÉ ES REINVENTARSE GAMES?
Jugar como herramienta de transformación



Para muchos el juego es el ejercicio más potente que la persona puede hacer desde su 
libertad. 

Ortega y Gasset decía que es la única actividad en la que el ser puede experimentar 
hasta su propia muerte. Sin dudas, la actividad lúdica es un poderos instrumento para el 
aprendizaje y la transformación. 
 

Los juegos pueden ser jugados por cualquier persona de cualquier nivel social y cultural 
y de cualquier edad, en nuestro caso, a partir de los 18 años. No importa que las 
personas se conozcan entre ellas. 

No obstante, muchas personas plantean serias dificultades para jugar. 
Culturalmente se estipula que el adulto debería ser serio y socialmente aparecen roles 
reglamentados. Todo aquello que no se ajuste al rol determinado es reprimido y 
rechazado. 

Proponer una dinámica/juego es entrar en una zona de riesgo. Significa una 
propuesta de enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido -propio y de otros- e 
invita a una situación de cambio. 

La propuesta de un juego o dinámica conlleva cierta cuota de provocación. Es una 
invitación a ampliar la zona conocida, para entrar en el ámbito de la espontaneidad y la 
creatividad, del cambio y del aprendizaje. Jugar es una provocación transformacional 
para soplar las brasas del potencial transformador del mismo ser. 

Con reinventarse&games, hemos creado una herramienta creativa que permite 
desarrollarnos en armonía con conciencia y a través de la propia actitud de apertura 
disponer de la experiencia del apoyo y la confianza grupal. 

Se trata de la unión de diferentes juegos innovadores y enfocados a fomentar el 
conocerse a uno mismo, a encontrar soluciones a temas que nos pre-ocupan y a indagar 
apreciativamente a nivel físico, emocional, mental y espiritual. 

Un sistema para sacar lo mejor de ti y avanzar en la vida hacia donde desees, 
para ampliar la visión que tienes de tus objetivos, para aclarar cómo superar obstáculos 
y conseguir tu propósito desarrollando el pensamiento creativo y la espontaneidad. 
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Imagina que tu vida se forma de diferentes trayectos, caminos y rutas por las que has 
transitado, en el presente viajas y pasarás en el futuro, con obstáculos pequeños o 
grandes que son impedimentos y trabas que aparecen en esos caminos, que son como 
metáforas de tu propia vida. 

El juego es siempre desde la práctica, es vivencial. Los resultados dependerán mucho 
de la creación previa del contexto por parte del participante como también del 
compromiso y entrega del participante. 
 

reinventarse&games es una forma animada de comprender y transformar el modo 

en que juegas a la vida. 

Como en cualquier juego de mesa encontrarás un tablero, un dado, fichas, imágenes, 
tarjetas, obstáculos y una serie de tarjetas-prueba. Se puede dirigir a dos ámbitos: el 
familiar y el empresarial. 

En la formación, a veces nos empeñamos en realizar sesiones teóricas y complejas, 
cuando la realidad nos dice que todos aprendemos más y mejor si el formato es más 
cercano y mucho más práctico. Como dijo Confucio: “Dime y lo olvidaré, enséname y 
lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé”.  

¿Cómo ganar en el juego de la vida? Descubre una poderosa herramienta que 
te permitirá descubrir en profundidad desde dónde estás hasta dónde quieres llegar. 

La vida es un juego con muchas caras. ¡Aprende a tirar los dados! y explora tus 
posibilidades para jugar a ganar! 
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¡Gratitud, Emoción y Superación compartida!  

¿Te atreves a JUGAR en serio? 

  

                       “JUGAR ES UN HACER y a la vez UN HACER-SE”

    Eva Villanueva y Anna Beusam
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