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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://re-inventarse.com
http://www.re-inventarse.com/testimonios/
http://www.re-inventarse.com/quien-soy/
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CLARIDAD Y ENFOQUE EN 4 PASOS 
PRIMERO  
Haz una lista por escrito de lo ¿qué NO quieres?  

SEGUNDO  

Al lado escribes la misma lista, sólo que dándole la vuelta. Esto te comenzará a dar más 
claridad de lo que SI QUIERES. Ejemplo: No quiero tener jefes y en la lista siguiente: quiero 
ser mi propio jefe.  
 

De esta segunda lista te tienen que salir los objetivos y deben de estar muy 
bien definidos: claros, específicos, realistas y al mismo tiempo desafiantes, 
que supongan un reto, un crecimiento para ti, porque sino no son buenos 
objetivos. Que dependan el 100% de ti. 

Aquí se trata de tener muy claro el para qué quieres conseguir las cosas que 
te han salido en esta lista: los valores. Sé realista, no se puede tener todo. La 
solución a ello es poner esta lista por orden de prioridad.  

Te puede orientar este enfoque: ¿qué es más importante en estos momentos de 
tu vida? Ejemplo: Trabajar por cuenta propia/trabajar por cuenta ajena. Ni 
una opción ni la otra es mejor que la otra. Todos tienes sus pros y contras. Te 
sugiero que si te estas planteando elegir cual de estas opciones, (por ejemplo) 
hagas una lista de cada una. Lo importante es que elijas el camino que más 
se adecue a ti, céntrate en lo que está en total coherencia con quién tu eres.  

Si eliges el camino a crear tu propio proyecto hay que estar dispuesto a 
pagar un gran coste y sobretodo al principio, de muchas horas, de mucha 
acción focalizada y esfuerzo. ¿Estás dispuesta a pagar este precio ahora 
para después estar más libre?  

I PASO

II PASO
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Investiga que hay. Que existe. Ser autónoma o trabajar para otros. Abre tu 
mente a ver que otras opciones hay: ¿colaboraciones, uniones, consultoría, 
freelance?  

 

Vamos a crear el plan de acción. Sin acción nada sucede. De la primera lista 
define objetivos a un año: en un folio te haces un calendario anual de tres 
filas y cuatro columnas. Todos los meses en la misma hoja. Te ayudará a 
centrarte y evitar la dispersión.  

Una vez tengas los objetivos anuales los desglosas mes a mes y pones en 
cada mes los objetivos. Además los puedes desglosar por semanas, dentro de 
cada mes.  

RESUMEN  

1. Haz una lista de lo que no quieres para encontrar lo que sí quieres. 
2. Prioriza tus valores por orden de importancia. 
3. Investiga opciones que ya existen en el mercado. 
4. Plan anual desglosado mensual y semanal.  

Con todo el trabajo hecho hasta ahora, estás en el momento de desglosarlo por meses, 
semanas y días para ordenarlo paso a paso.  

Y ahora escribe los 10 objetivos anuales por orden de prioridad.  

A continuación colócalos en el mes que les corresponda en el calendario anual que 
encontrarás más abajo. Te sugiero que pongas como mínimo un objetivo profesional y uno 
personal en cada mes. Por supuesto habrá meses que tendrán los mismos objetivos ya que 
habrá metas que necesitarán más de un mes para alcanzarlos.  

Al final tendrás los 10 objetivos distribuidos en los doce meses del año. Si algún mes estás 
de vacaciones márcalo en el calendario.  

Imprime las plantillas rellenadas para ir revisándolas a menudo. Se trata de realizar el 
mismo procedimiento cada mes, cada semana y cada día, con lo cuál necesitarás plantillas 
en blanco  
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CALENDARIO: 

AÑO: 

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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