
 

 

 

 

 

 

 

 

E-WORKBOOK  
PARA CREAR 

EL 2 02 3  

QUE DESEAS 

T u nombre:  
 

F e c ha: 
 

 



BIENVENIDA A  

TU E-BOOK 2023 
 

 
Gracias por tu confianza de permitirme 

acompañarte a través de este e-book a la 
creación de tu próximo año. Es algo sumamente 
importante ya que, año tras año, vamos creando 

nuestra vida. 
 

No me gustaría que este año pase en automático 
para vos, quiero que cuando pase un año a partir 

de hoy, es decir cuando se esté acercando el final 
del 2023, sientas que te acercaste mucho al año 
que deseabas vivir porque lo diseñaste en este  

e-book. 
 

Esto no es una utopía. Los deseos no se piden y 
se espera a que se cumplan. Los deseos y los 

sueños se trabajan día a día. Con cada cosa que 
hacés, que pensás, que sentís, con cada decisión 
que tomás, y en especial con mucho compromiso 
con tus objetivos. Aunque no sepas cómo hacerlo, 

lo importante es que sepas qué queres hacer.  
 

Este e-book fue hecho con mucho amor y 
pretende ser una guía para que tengas presentes 
tus objetivos, porque quien tiene un fuerte para 

qué, siempre encuentra el cómo.  
 

Yo te acompaño, pero la protagonista de este 
viaje sos vos. ¿Comenzamos?  

¡Te deseo que lo disfrutes! 



 

 

Cuando empezamos un año nuevo todo se renueva. 

 
¿Vamos a comenzar siendo las mismas? Claro que 

no, porque cambiamos a cada momento. Y porque no 
queremos que nos ocurran las mismas cosas.  

 
La magia de un nuevo año es que sea “nuevo”, 

justamente. Este cuadernillo te propone que seas tu 
mejor acompañante  en la ruta hacia este 2023. 

 
Si miramos al futuro ampliando nuestra consciencia 

sobre nosotras mismas, podremos construir una 
vida  con una vibración y una calidad acorde a lo 

que deseamos. 

 
Y, para disponernos a lo nuevo es necesario cerrar lo 

anterior, dejarlo ir, darle el sentido que tuvo y que quede 
en el pasado. 

 
Este material es para vos.. Te invito a que lo hagas 
desde lo más profundo de tu corazón para que 

puedas aprovechar al máximo todas las 
herramientas que contiene. La idea es que este e-

book te apoye en tu camino de desarrollo personal 
para esta etapa particular del año y que sea tu guía 

durante los próximos 12 meses. 
Lo importante no es no desviar el 
camino, sino saber a dónde volver. 



 

 
CERRANDO CICLOS 

     
 Cada fin de año cerramos un ciclo en nuestra 

vida y quiero acompañarte a hacerlo de la mejor 

forma posible, la que te haga sentir en mayor 

bienestar, la que te permita tomar los 

aprendizajes y reflexiones de estos 12 meses, la 

que te permita darle significado a los 365 días que 

pasaron por tu vida, transformándola.  

 

Como sea que haya sido tu año, seguramente 

dejó alguna huella en tu vida y ya no sos la misma 

persona que eras cuando comenzó el 2022.  

 

El paso de nuestra vida merece un tiempo de 

reflexión, para que no sea un año más que 

termine en automático y para poder iniciar con 

mayor claridad el nuevo ciclo.  Para poder contarle 

a la vida que la elegimos, que elegimos seguir 

viviendo, seguir trabajando por nuestros sueños, 

seguir creando nuevas miradas. 



 

CERRANDO CICLOS 
¡ GRACIAS Y ADIÓS  2022  ! 

 
 

¿Cuáles fueron tus situaciones de mayor 
aprendizaje este año? 

 
______________________________________ 

 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ __ 

  

_____________________________________ ____ 

 

¿Qué descubriste de vos este año? 
 

______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_____________________________________ ____  

 

 



CERRANDO CICLOS.. .  
¡ GRACIAS Y ADIÓS 

2022 ! 

 
¿Qué querés l levarte con vos al 2023? 
  ( personas,  emociones,  proyectos,  etc . ) 

 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________  
 

¿De qué querés despedirte este 2022 ? 
( personas,  emociones, lugares,  proyectos,  etc . ) 

 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 



CERRANDO CICLOS.. .  
Sobre la gratitud 

 
¿En qué medida la gratitud se ha vuelto en tu vida 

un simple acto de cortesía o una mecánica palabra 

en respuesta a las acciones de otros?  

A veces decir “Gracias” se convierte en formalismo 

de buena educación, sin reparar en la importancia 

que tiene la gratitud y lo que genera en nuestras 

vidas. 

 

La palabra “Gracias”  contiene un poder generativo 

enorme. La vida misma es un motivo de gratitud 

constante y celebración cotidiana. Poder decirle 

“Gracias a la vida”  es reconciliarnos con nuestra 

existencia. En el agradecimiento reconocemos lo 

que damos por sentado y que veces parece que 

siempre va a estar ahí, pero ya sabemos que puede 

no ser así… 

 
La gratitud es una de las fuerzas más poderosas 

del Universo.  
 



CERRANDO CICLOS…  
 

La gratitud es magnética. Cuanta más gratitud 

sientas más abundancia y bienestar vas a atraer.  

Es una oportunidad de celebrar y reconocer todo 

lo que la vida nos provee y un reconocimiento a los 

demás por lo que hacen por  nosotras y significan en 

nuestras vidas. 

 

Para sentir la sensación de gratitud te propongo 

tomarte  un momento para frenar y mirar alrededor.  Ser 

consciente de dónde estás y de lo que tenes.  Sino, 

¿cómo vas a darte cuenta de las cosas buenas que te  

rodean? 

 

Gratitud es el sentimiento que manifestamos por 

habernos beneficiado en una situación. La acción de 

este sentimiento es agradecer, expresándolo. 

 

La gratitud también es un hábito, así que comencemos a               

practicarlo y hacerlo crecer! 

Independientemente de cómo haya sido tu año, te 

invito a cerrarlo mirándolo con ojos de gratitud.  

 



 
CERRANDO CICLOS…  
¡GRACIAS Y ADIÓS 2022! 

 
5 cosas/situaciones que agradeces este año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 personas a las que les agradeces este  año  

y qué cosa agradeces a cada una 



 
CERRANDO CICLOS.. .  
¡ GRACIASY ADIÓS  2022 ! 

 
¿Qué querés agradecer de este año que termina? 

 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_________________________________________  
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 



 

CERRANDO CICLOS 
     Sobre el perdón  

 
El único medio para limpiar las heridas es el 
perdón. Perdonar no porque alguien o algo 
merezca tu perdón, sino porque no queres 

sufrir y causarte más dolor a vos mism@. Es 
necesario para sanar tu mente y alma. Para 

liberarte, porque quien no perdona vive 
esclavizado en el pasado sin poder tomar su 

futuro. Vive atado a eso que pasó.  
 

No podés perdonar porque aprendiste a no 
hacerlo, porque eso es lo que practicaste. 
Sin embargo, de pequeños el perdón era 

nuestro instinto natural, nos resultaba fácil y 
normal hacerlo de manera casi instantánea.  
Por lo tanto, no es algo que debas aprender 
porque naciste con la capacidad de hacerlo. 
Sólo que de adultos muchas veces caemos 

en guerras de orgullo, Te invito a ver el 
perdón como una declaración que está en 
tus manos hacer, no hace falta que otro se 
entere, en lo más profundo de tu corazón 

podés declarar perdón, entiendo que nada 
de lo que hace nadie es por vos. No te 
tomes las cosas de manera personal.  

 
El único medio para recuperar el perdón es 
practicarlo. Al principio puede costar, pero 

luego se convierte en un hábito.  
 



 

CERRANDO CICLOS 
¡ GRACIAS Y ADIÓS  2022  ! 

 
 

¿Qué hechos o a quienes necesitas perdonar este 
2022? ( tal vez necesitas perdonarte a     

vos mism@) 
 

______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________   

 

¿A quiénes te gustaría declarar tu perdón este 
2022? ( tal vez necesitas perdonarte a 

 vos mism@ ) 
 

______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________   

 



 
CREANDOEL 2023  

 
 

Los cambios dependen de vos misma.  

Cada una de nosotras tiene dentro un gran poder 

creador, a través de los pensamientos y palabras, 

de las emociones y de las acciones. Es momento 

de conectar con ese poder para que puedas 

crearte el año que querés vivir . 

 

No estamos acostumbradas a verlo de esta 

manera, pero vos podés elegir qué queres pensar, 

qué querés sentir, cómo queres actuar y por lo 

tanto como querés vivir . 

 

Cada vez que empieza un año también comienza 

una etapa llena de nuevas oportunidades. 

Oportunidad de cambiar, de volver a elegir, de 

decidir diferente, de hacer algo nuevo, de crear 

nuevas miradas, de seguir trabajando por tus 

sueños, de encontrar tu bienestar . 

 

 



 

CREANDO EL 2023  

 
Para eso necesitas PARAR, MIRAR, ELEGIR y 

DECIDIR. Tomarte un tiempo para vos.  Un tiempo 

valioso y tranquilo que te permita la reflexión y 

creación. Un tiempo de amor por vos y por tu vida 

pasada, actual y futura.  

 

Conectate con tu interior. 

Së sincera con vos. Este trabajo es para vos 

únicamente. ¡Aprovechalo! 

Olvidate de los mandatos y  los “tengo que” y los 

“debería” .  

Disfrutalo. 

Crea tu año. 

Empoderate. 

Vos podes. 

Creé en vos. 

Si no te haces cargo vos de tu vida y tomas 

responsabilidad por lo que queres,  

¿quién entonces? 

 



CREANDO EL 2023 
Diálogo Interno 

 
Es lo que nos decimos a nosotras mismas en nuestra 
más profunda intimidad y confianza. Lo que pensamos, 

cómo nos tratamos y valoramos. 
 

El 80% de nuestro diálogo interno es negativo y se repite 
día tras día. Nuestro cerebro se cree todo lo que decimos 
porque no tiene la capacidad de discernir si es realidad o 

invento. Si vos lo decís para la mente es la verdad. 
Nuestros pensamientos determinan nuestro estado de 

ánimo y nuestras acciones, y por lo tanto los resultados que 
tenemos en la vida. Bien vale dedicarnos a entrenar 

nuestros pensamientos, nuestro diálogo interno para que 
sea positivo y nos beneficie. 

 
La idea es generar un diálogo interno que nos ayude a 

crecer y desarrollarnos. Este diálogo se basa en la 
compasión, en tratarnos desde el respeto, la 

comprensión y la paciencia. 
No es pena ni permisibilidad. Es la búsqueda del punto 

medio, donde sabemos reconocer el error, entender qué ha 
ocurrido, pero no autoexigirnos ni desvalorizarnos, analizar 
qué situación estoy viviendo en ese momento, hacia qué 
punto querría ir y ver cómo puedo solucionarlo. Busca 

generar alternativas, darnos tiempo y, sobre todo, 
hablarnos con cuidado y amor. 



CREANDO EL 2023 
Diálogo Interno 

Tus palabras crean tu realidad, la determinan, la generan. 
Tienen poder. Ser consciente de ellas es recuperar ese 
poder, que siempre fue tuyo. Todo lo que nos decimos 

impacta de gran manera en nuestra vida. Todo. 
 

Ser duras con nosotras mismas sólo nos aleja de 
nuestro amor propio, de nuestro bienestar y de nuestros 
sueños. ¡Salgamos del automático! Deconstruyamos lo 
que hemos aprendido a creer de cada una de nosotras 

y reemplacemos esas creencias limitantes por otras 
que nos empoderen y nos lleven a la vida que 
queremos tener. Desde ahí, llega la verdadera 

transformación y el verdadero bienestar que todos 
buscamos. 

 
Nada es más peligroso que las conversaciones que 
sostenes con vos misma y cómo dirigís tus energías 

hacia la escasez, la inseguridad, el dolor, el miedo y las 
limitaciones, alejándote de la expansión y la 

abundancia. 
 

Siempre es un buen día para comenzar a tomar 
consciencia y elegir una manera diferente de 

conversar con vos. 
 

"A las palabras no se las lleva el viento." 



CREANDO EL 2023 
Palabras/Frases que voy 
a reemplazar en este año 

 

Cada vez que me digo... Voy a decirme: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



CREANDO EL 2023 
Palabras/Frases que voy 
a reemplazar en este año 

Ejemplos  
 

Cada vez que me digo... 
 

  NO PUEDO   

Voy a decirme:   

ESTOY  APRENDIENDO   

 

    SOY UN DESASTRE  LA PROXIMA VEZ ME 
SALDRÁ MEJOR   

 

    NO ME SALE BIEN  _TODAVÍA NO LO SÉ_ 
 
 

    TODO ME SALE MAL_ TODO SE ACOMODA A 
MI FAVOR   

 

_TODAVÍA ESTOY SOLA_ _ME TOMO MI TIEMPO 
PARA CONECTAR_ 

 

    NO MEREZCO  MEREZCO TODO LO 
BUENO   



CREANDO EL 2023 
Diálogo Interno 

 
Tres palabras que quiero que definan mi año 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Mi frase o afirmación positiva para que me acompañe todo 
el 2023 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



CREANDO EL 2023 
Compromiso: tu poder 
para hacer que suceda 

El compromiso es la capacidad de realizar acciones 
con el fin de lograr un objetivo. Es un elemento 

fundamental para avanzar en tu vida. Genera acción, 
cambios y aprendizajes. 

 
Compromiso = Acción 

 
El compromiso supone la elección de una cosa por 

sobre otra y renunciar a algunas otras cuestiones. 
Cuando estamos comprometidos con algo, eso nos 

lleva a que hagamos ciertas elecciones y no otras. 
Estas elecciones son priorizaciones. Siempre estamos 

comprometidos con algo, aunque no nos demos 
cuenta. Lo interesante es preguntarnos con qué 

estamos comprometidos en cada situación. Si nos 
fijamos en dónde ponemos foco cada uno de 

nosotros, nos daremos cuenta dónde estamos más 
comprometidos. Es decir, si estamos más de 12 horas 

trabajando, posiblemente estemos más 
comprometidos con nuestro trabajo que con nuestra 

familia o nuestro ejercicio. Aquello a lo que le 
dedicamos tiempo es donde está nuestro 

compromiso. 
 

Compromiso = Elección 



CREANDO EL 2023 
Compromiso: tu poder 
para hacer que suceda 

 
La acción de comprometernos está conectada con el 
futuro. Es un acto creativo que hace que suceda algo 
que anteriormente no existía. Es tu poder creador de 

realidades diferentes a las que estas viviendo hoy. 
Para que algo pase lo primero que necesitas en tu 
compromiso. Donde está tu compromiso está tu 

energía. 
 

Compromiso = Creación 
 
 

Hay que alertarse ante los “tengo que”, “me gustaría”, “me 
encantaría…pero…" y poner especial atención en los 
“quiero”, “voy por eso” "lo hago"…, estos últimos son 

indicadores del compromiso. El compromiso es una 
palanca que nos lleva a priorizar, por eso cuando tengo 

claro lo que quiero y estoy comprometida, desaparece 
la excusa del “no tengo tiempo”. 

 
 

"La capacidad de comprometernos es probablemente 
el aspecto más destacable y constitutivo de nuestra 

existencia” (Jim Selman). 



CREANDO
EL 2023 

 
 
 
 

¿Qué te gustaría que pase este año? 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 
 
 
 
 
 



CREANDO 
EL 2023  

 
 
 

¿Qué cambios te gustaría crear para vos este 
año? 

 
_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 

 
 

¿Qué te gustaría aprender? 
 

 
_________________________________________ 

 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 
 



CREANDO 
EL 2023 

 
 

¿Con quiénes querés compartir  la mayor 
parte  de tu 2023? 

 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 
 

_________________________________ 
 

 
              __________________________________  
 
 
 



CREANDO 
EL 2023 

 
 

¿Qué cualidades personales tuyas  
deseas desarrollar  o  fortalecer? 

 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

¿Cómo te querés sentir durante este año? 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

       ________________________________________  
 



CREANDO 
EL 2023 

 
 

 
¿Cómo vas a impulsar tu actitud positiva 

este  2023? 
(hechos concretos que dependan de vos 100%)  

 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 



CREANDO
EL 2023  

 

Sobre las emociones 
Si me escuchaste alguna vez probablemente 

recuerdes que las emociones son una 

PREDISPOSICIÓN PARA LA ACCIÓN, es decir, que 

según en la emoción que nos encontremos algunas 

acciones serán posibles y otras no (podes ver mis 

videos en YouTube sobre este tema).  

 

Entonces es MUY importante ELEGIR en qué 

emociones queremos estar para llevar a cabo estas 

acciones que declaraste. ¡¡Podés elegir tus 

emociones!! y en caso de que algunas veces te 

salgas de ella, podés poner el foco en la emoción a 

la que querés regresar.  

 

Lo que se presenta inmediatamente antes de la 

emoción es un pensamiento. A ese pensamiento el 

ponemos nuestra particular interpretación de lo 

que está sucediendo. No todos interpretamos de la 

misma manera. 



 

CREANDO
EL 2023  

 

Sobre las emociones 

Inmediatamente al micro segundo de haber pensado 

 e interpretado algo, se nos genera una emoción.  

En base a esa emoción luego voy a actuar. Mis 

emociones condicionan todos mis actos. Y mis  

 actos condicionan mis resultados.  

 

PENSAMIENTO → INTERPRETACIÓN 

EMOCIÓN 

ACCIÓN 

RESULTADO 

 

Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a los 

pensamientos y no dejarnos arrastrar por los que  

 no nos hacen sentir a gusto.  

 

Disciplina tu mente  

para poder cambiar tus emociones. 
 
 



CREANDO 
EL 2023 

 

Sobre las emociones 
 

Te dejo una lista para que elijas.  

(No hay límites, seleccioná todas las que te hagan sentido)  

Alegría, Amor, Ánimo, Asertividad, Autenticidad, 
Autonomía, Brillantez, Calma, Certeza, Comodidad, 

Contemplación, Deleite, Despreocupación, Dignidad, 
Disfrute, Diversión, Ecuanimidad, Empoderamiento, 

Encanto, Entusiasmo, Esperanza, Euforia, Fascinación, 
Felicidad, Firmeza, Gozo, Ilusión, Imperturbabilidad, 

Inspiración, Intrepidez,Jocosidad, Libertad, Logro, 
Motivación, Optimismo, Osadía, Ostentación, Pasión, 
Placer, Plenitud, Regocijo, Satisfacción, Solemnidad, 

Suficiencia, Tranquilidad, Triunfo, Valentía, 
Perseverancia, Curiosidad, Asombro, Duda, Conexión, 
Aceptación, Acompañamiento, Admiración, Adoración, 

Agradecimiento, Amabilidad, Aprobación, Armonía, 
Atracción, Bondad, Cariño, Compasión, Comprensión, 

Compromiso, Confianza, Consideración, Consuelo, 
Cordialidad, Correspondencia, Cuidado, Deseo, 

Dulzura, Embelesamiento, Empatía, Enamoramiento, 
Fortaleza, Generosidad, Gratitud, Heroísmo, 
Honestidad, Humildad, Integridad, Interés, 

Introspección, Justicia, Paciencia, Paz, Pertenencia, 
Receptividad, Respeto, Seguridad, Sensib ilidad, 
Sensualidad, Serenidad, Simpatía, Solidaridad,                                                       

Templanza, Ternura, Tolerancia, Unidad, Valoración. 
 



 

TUS PROPÓSITOS 
PARA EL 2023  

 
 
“El verdadero propósito no es aquello 
por lo que estarías dispuesto a morir, 

sino aquello por lo que estas  
dispuesto a levantarte y vivir”  

 
- Eva de la Coba 

 
 

Tu transformación no comienza "cuando tenga el 
dinero", "cuando tenga más tiempo", "cuando tenga 

tal formación", “cuando consiga pareja” ,  “cuando 
tenga un bebé” . . . 

 
Tu transformación comienza con el deseo HOY de 

cambiar tu vida para estar mejor, para senti rte a 
gusto con ella. 

 
Comienza con tu decisión de ELEGIR LA VIDA tal 

como te fue dada y conectar con TU PODER 
CREADOR de la misma. 

 
Por vos y para vos. ¿Lo hacemos? 

 
 



 
TUS PROPÓSITOS 

PARA EL 2023 
 
 
 

¿Algún libro/s te gustaría leer este año?  
 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

¿Qué lugares te gustaría visitar?  
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 



 
TUS PROPÓSITOS 

PARA EL 2023 
 

¿Qué te vas a animar a hacer por primera vez  en tu 
vida este año 2023? 

(t iene que ser algo que dependa solamente de tu propia decisión)  

 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

 



TUS PROPÓSITOS 
PARA EL 2023 

POR ÁREA 
 
 
 

Desarrollo personal ( emociones,  retos internos, 
salud mental, disciplinas complementarias, cursos ) 

 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

Familia  
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 
 

__________________________________________ 
 



TUS PROPÓSITOS 
PARA EL 2023 

POR ÁREA 
 

Salud y cuidado del cuerpo (ejercicio,  meditación,  
nutrición,  chequeos médicos,  hábitos saludables) 

 
__________________________________________ 

 
 

__________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

Amor  

( pareja,  relaciones,  búsqueda de pareja, etc . ) 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

_________________________________________ 
 
 

 



TUS PROPÓSITOS 
PARA EL 2023 

POR ÁREA 
 
 

Hogar 
 
 

_________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 
 
 

Finanzas/ Economía / Ahorros /Inversiones 
 
 
 

_________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 
 



TUS PROPÓSITOS 
PARA EL 2023 

POR ÁREA 
 
 
 
 

Trabajo / Profesión / Estudios 
 
 

_________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

Hobbies / Tiempo l ibre / Diversión / Disfrute 
 
 
 

_________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 
 



TUS PROPÓSITOS 
PARA EL 2023 

POR ÁREA 
 

 
Amigos / Red de contacto 

 
 

_________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

Otras áreas 
 
 
 

_________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 
 
 
 



T US PROPÓSI  T OS 
PARA EL 2 02 3 

POR ÁREA 
 

Espacio libre para que agregues 

lo que vos quieras  
_________________________________________________  

 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 

_________________________________________________ __ 
 
 

__________________________________________________  
 
 

__________________________________________________  
 

__________________________________________________  
 
 

____________________________________________ ______ 
 
 

__________________________________________________  
 
 
 



 
C I E R R E 

 
Te felicito y te reconozco por haber llegado 

hasta acá queriendo encontrar bienestar en tu 
vida. 

 
Vivimos dentro de sistemas y cada vez que 

mejoramos nosotras, mejora todo lo que nos 
rodea (familia, amigos, compañeros, vecinos, 

contexto en general). 
 

Te animo a creen en vos, a seguir trabajando 
por tus sueños, a buscar nuevas miradas 

basadas en el amor propio que te permitan 
alcanzar los deseos más hermosos de tu 

corazón. Vos te lo mereces. Vos podes, Vos 
tenes el poder de hacerlo realidad. 

 
Lo poco probable también es posible y 

sucede. 
 

Te deseo lo mejor para este nuevo año, que 
recuerdes que sos vos la que creas tu destino 
con cada decisión que tomás (o no tomás) y 

que te puedas sentir como vos queres. 
 

Gracias por dejarme acompañarte hasta acá, 
para mí es un honor y un placer. 

 
Marian 



¿Quién soy? 
Me llamo Mariana Gometz.  

Nací en Buenos Aires, Argentina, 
hace 42 años y siempre viví en 
esta ciudad. Vivo en pareja y 

este año nacerá nuestro 
primer hijo, tan esperado.  

Me recibí de Licenciada en 
Administración en la U.B.A. en 

2008.  

Luego de una crisis vocacional, 

años más tarde me certifiqué como Senior Coach Ontológico, 
como Coach Sistémico y como Facilitadora de Nuevas 

Constelaciones   Cuánticas.  Me especializo en Coaching de 
Autoestima y Coaching de Fertilidad para mujeres.  

 
No uso la palabra “soy” para hablar de mí (soy argentina, soy 
Coach) porque siento que me define de una manera fija e 

inamovible y creo en la impermanencia y permeabilidad del ser. 
Creo que las personas estamos en continua transformación, 

crecimiento y búsqueda de desarrollo, lo cual no nos hace “ser” 
de una forma fija sino “estar siendo” en diferentes momentos de 

nuestras vidas. Todas nuestras experiencias nos modifican, 
entonces ya no somos las                                mismas que antes. 

 
Desde esta idea amo acompañar a mujeres a buscar nuevas 
miradas posibilitadoras sobre sus propias vidas y situaciones, a 

través  de preguntas, que les permitan ir por sus sueños, 
creando para sí mismas la vida que desean. 

 
Si hay algo de este cuadernillo que quisieras revisar para crear 
el año que vos deseas o si querés conversar sobre algún área 

de tu vida con  la que no te sientas bien, con mucha alegría 
estoy a tu disposición para que trabajemos juntas. 

 



¿Cómo trabajo? 

 
A través del Coaching y las 
Constelaciones Familiares 

desarrollamos un proceso de 
aprendizaje en el cual te 

acompaño a alcanzar algún 
resultado en su vida que no estás 

pudiendo lograr, o a cambiar algún 
resultado que tengas con el cual 

no te sentís a gusto.  
Lo hacemos a través de conversaciones entre vos y yo, teniendo 
presente  las emociones, las palabras y pensamientos, el cuerpo y 

algo más.: relación que se genera entre ambas, la intuición, la 
energía, la conexión. 

 
Trabajo con tu “estar siendo” de este momento pretendiendo 

ampliar tus posibilidades y puntos de vista, de modo  que te auto-
descubras para poder establecer acciones que te lleven por el 

camino de tus sueños. Hago el aporte sistémico porque vivimos en 
un mundo en el que somos parte de sistemas todo el tiempo 

que nos      condicionan y a su vez nosotros también los 
condicionamos (familia, amigos, equipos de trabajo o 

deportes, vecinos.). 

 
Todas tenemos dentro nuestro las herramientas que necesitamos  

para nuestra propia vida. Solamente que a veces necesitamos 
alguien que nos acompañe a poder verlas. 

 
¡¡Te espero para acompañarte y que trabajemos  

en tu desarrollo personal!!  
Consultame lo que quieras saber. 



 
 

FELIZ 

2023 

 

Este año construyamos juntas nuevas 
miradas basadas en el amor propio que 

nos permitan    

ponernos en acción para 
trabajar por nuestros SUEÑOS  

y nuestro BIENESTAR. 
 

 

Coach Mariana Gometz 
  



¡Estemos en contacto! 
Sumate a mis redes. 

 
Instagram:  

@marianagometz_coach 
 

YouTube:  
Mariana Gometz 

 
Web:  

www.marianagometz.com 
 

Mail:  
mariana@marianagometz.com 

 

 

http://www.marianagometz.com/
mailto:mariana@marianagometz.com

