
Impulsa tu potencial y consigue lo que te propongas

Alas  para tu bienestar re-inventarse.com

www.re-inventarse.com

Alas para tu
BIENESTAR

http://re-inventarse.com
http://www.re-inventarse.com
http://www.re-inventarse.com


Impulsa tu potencial y consigue lo que te propongas

Alas  para tu bienestar re-inventarse.com

Soy Anna Beussam, ¿estás list@ para tener la vida que quieres?  
Vamos alla! yo te acompaño. 

Descubre aquello de lo que eres capaz, no te quedes en las 
ramas. Emprende el camino de la superación personal.  
¿Te atreves a volar? 
Conozco muy bien lo que se siente al perder la ilusión y 

recuperarla de nuevo.   

 

MIRA MIS TESTIMONIOS 

Facilitadora y experta en procesos transformación y consecución de objetivos, tanto 
para personas como para empresas y sobretodo amante de la vida y los seres 
humanos. Coach profesional ejecutivo, certificado por la ICF “Accredited 
Coaching Training Program (ACTP).

Coach de Equipos y Relaciones por The Center of Right Relationships (CRR). 

Master en PNL, certificada AEDIPE. 

Formación superior en Pedagogia sistémica y Sistemas humanos. 

Certificación en Constelaciones organizacionales y estructurales. 

Para tu seguridad, en mi caso, soy coach certificada y he suscrito y aplico los 
Principios Éticos y el Código de Conducta de la ICF.  
 

  ALGO MÁS SOBRE MÍ 

http://www.re-inventarse.com/testimonios/
http://www.re-inventarse.com/quien-soy/
http://re-inventarse.com
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UN LUGAR EXISTENCIAL 

 

 

¿Estás procurando aumentar el nivel de felicidad en tu vida y/o en tu familia? 

¿Estas siendo muy exigente con vos mismo y con los otros a un nivel que te es disfuncional? 

¿Te gustaría mejorar tu comunicación con los demás y crear lazos de confianza? 

¿Te es difícil disfrutar aún consiguiendo los logros que te propones? 

¿Te enojas muy seguido y eso no ayuda en tus relaciones? 

¿No estás siendo efectivo en el logro de tus objetivos? 

¿Te gustaría abrir puertas con una conversación? 

Aprenderás e incorporarás principios sobre las EMOCIONES, CONVERSACIONES y 
ACCIONES que lograrán un cambio transformacional que influirá positivamente en tu 
entorno FAMILIAR y LABORAL. 

	

Mejores Vínculos y Mayores Resultados en las relaciones 

de Familia y el Trabajo

http://re-inventarse.com
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Cada uno de nosotros está parado en la vida en un determinado lugar, desde el cual vive, 
se relaciona, observa y saca conclusiones. Podríamos llamarlo nuestro “domicilio 
existencial”, nuestra “concepción del mundo”, nuestro “modelo mental”. En cada domicilio 
encontramos emociones, conversaciones, actitudes, hábitos, creencias. Generalmente lo 
habitamos como si fuera el único posible, dando lugar a frases como ésta: yo soy así!  

La invitación de esta actividad es mudarnos a un nuevo domicilio por unos días y ver cómo 
nos sentimos, si hay algún cambio y cómo impacta esta mudanza en nuestro entorno 
familiar. 
A continuación vamos a presentar cada una de las tres coordenadas y su contraria. Te 
pedimos que al finalizar la lectura completes cada uno de los tres cuadros: 10 de las cosas 
más importantes que tengo, 10 de las cosas más importantes que logré y 10 de las cosas 
más importantes que quiero.  

Una excelente ubicación para vivir, VIVIR EN LO QUE TENGO, entre lo que logré y lo que 
quiero:  

★ LO QUE TENGO, es estar agradecido por lo que la vida nos da.  

★ LO QUE LOGRÉ, es reconocer y celebrar los objetivos alcanzados.  

★ LO QUE QUIERO, es tener un para qué y un para quién vivir.  
Existe otra ubicación más cómoda aunque trae consigo muchos problemas. Se 
encuentra en: “lo que NO tengo”, “entre lo que NO logré”, y “lo que NO 
quiero” 

En cualquiera de los 
tres casos, las 
respuestas pueden 
estar referidas:  

- Al área física, emocional, mental o  

- espiritual. 

- A cualquier ámbito de la vida: laboral, familiar, deportivo, etc. 

- incluir dones, talentos, capacidades, habilidades, conocimientos, 
fortalezas, etc.  

Una excelente ubicación para vivir

http://re-inventarse.com
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¿Cuáles son tus recursos? ¿Con qué o con quién puedes contar? Cuáles son tus talentos? 
¿Qué hace que sientas gratitud? Cuando vivimos en este estado la emoción que lo 
acompaña es la gratitud, el reconocimiento, la valoración de las pequeñas cosas.Estamos 
más predispuestos a ver recursos y posibilidades.  
Su contraria: Lo que no tengo.  
Nos acerca a estados de envidia, rencor, enojo y frustración.  

 
¿Cuáles son tus logros? ¿Que objetivos, por más pequeños que 
sean, alcanzaste? De que te sientes orgulloso? Aquí estamos percibiendo la mitad llena del 
vaso. Entrenamos nuestra percepción para que se enfoque en detectar la abundancia en 
vez de la escasez, lo que hay, más que lo que falta. Nos acerca a una alta autoestima, a la 
alegría y al entusiasmo.  
Su contraria: Lo que no logré.  
Habitamos en el reproche, la culpa y la baja autoestima.  

 
¿Que sueños tienes? Cuáles son tus metas? Cuál es tu misión de vida? Tienes un “para qué” 
o “para quién” que te motive? Que te genera entusiasmo? Esta ubicación nos predispone 
para la acción, nos da motivación, esperanza y propósito. Nos llena de sentido.  
Su contraria: Lo que no quiero  
Genera miedo, ansiedad y apatía.  
 

Lo que tengo

Lo que logré

Completar

http://re-inventarse.com
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Estas son 10 de las cosas más importantes que tengo 

Estas son 10 de las cosas más importantes que logré 

Estas son 10 de las cosas más importantes que quiero 

 

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Lo que quiero
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También podemos organizar estos contenidos en una línea de tiempo, que abarque nuestro 
pasado, nuestro presente y nuestro futuro.  

Esperamos puedas habitar este “domicilio existencial” por unos días y percibir las 
emociones, las conversaciones y las actitudes que lo acompañan. También identificar cómo 
impacta este nuevo modelo en tu relación con los demás. 
Por último, ¿piensas o sientes que estas posiciones aumentan tu capacidad de amar y de 
ser feliz?  

Te deseamos puedas disfrutar de esta actividad y nos vemos pronto!  
El equipo de Coaching para re-inventarse.  

Lo que logré Lo que tengo Lo que quiero

Pasado Presente Futuro

Consideraciones finales
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¿Necesitas una mano que te guíe en este largo camino hacia 

la re-invención personal y profesional?  

¿Alguien que empatice con tu estado de ánimo?  

¿Qué entienda lo difícil que es salir de la crisálida y darle a 
conocer al mundo tu verdadera esencia? 

Reserva tu sesión de regalo aquí

http://www.re-inventarse.com/sesion-regalo/
http://re-inventarse.com
http://www.re-inventarse.com/sesion-regalo/
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¿Qué puedes conseguir en una sesión de regalo? 

Resolveremos cualquier duda que puedas tener sobre los pasos descritos en 
esta guía (desde la Rueda de la vida hasta tus objetivos SMART) 

Aclararemos tus dudas sobre el proceso detrás del coaching 

Evaluaremos nuestro grado de sintonía 

Identificaremos la manera cómo el coaching podría transformar y mejorar tu 
vida.  

Si amb@s acordamos que existe sintonía y nuestra relación puede beneficiar tu 
re-invención, ¡estaré encantada de seguir ayudándote en todo lo que pueda!

MSi, quiero reservar mi 
sesión de regalo aquí

http://re-inventarse.com
http://www.re-inventarse.com/sesion-regalo/
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Re-inventarse.c

¿Ya me sigues en las redes? 
Únete a la comunidad Re-inventarse de personas como tú, ¡con ganas 
incontenibles de cambiar su vida y dar un salto vital que les haga mucho 
más felices!

http://re-inventarse.com
https://www.pinterest.es/annabeusam/
https://www.facebook.com/reinventarsecom/
https://www.instagram.com/reinventarse.com_annabeusam/
https://www.youtube.com/channel/UCpFgH94YAKCcRzT3h50u2xQ/featured?view_as=subscriber
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