
RECUPERA 
LA ILUSIÓN 

Vue lve  a  se r  tú ,  recupera  tu  autoes t ima

CAMBIA TÚ 
PARA PODER VOLVER A DAR
TU MEJOR VERSIÓN.

Volver a ver la vida, a ti y tu trabajo con la misma ilusión con la que
empezaste o incluso más.
Estar más consciente en tu día a día.
Sentirte en paz, en sosiego, más feliz y agusto contigo mismo.

Después de estos meses tan duros, diferentes, raros  y complicados que hemos
tenido, necesitamos renovar nuestras ganas, nuestra ilusión, recordarnos el
cómo nos sentíamos o incluso el sentirnos mucho mejor que antes.

Necesitamos estar bien, fuertes, tranquilos, ilusionados para poderselo
transmitir  a nuestros seres queridos.

Pensar en nosotros mismos no es egoismo, debemos estar felices por dentro y
puede ser que lo que hemos vivido los últimos meses nos haya dejado una
pequeña huella de dolor, de intranquilidad, de soledad, de tristeza. 

Este curso te ofrece la posibilidad de parar, de que te observes, veas y sientas
cómo te encuentras y dispongas de unas herramientas para reincorporar a tu
día a día que te permitirán:

OBJETIVOS
DEL CURSO

Identificar el momento vital
en el que estás

Decidir las situaciones que
no quieres que se repitan

Identificar las habilidades
que tengo que potenciar

Disponer de un plan de acción



 En qué momento vital nos encontramos y por qué no

nos sentimos felices con lo que hacemos.
Identificar aquellos aspectos que tenemos que
potenciar para volver a disfrutar de nuestro día a
día. 
Adquirir herramientas para aprender a:

Sentirte fuerte, positivo y lleno de ilusión. 

Saber gestionar las emociones en momentos

complicados o estresantes de nuestro día a día.

Identificar el lugar que realmente queremos

tener en nuestros ámbitos de actuación y

aprender a conseguirlo de manera empática y

productiva. 

Inspirar positividad y entusiasmo a nuestro

alrededor.

Disfrutar de nuevo de nuestra vocación.

En este curso intensivo online veremos:

"Nada ha cambiado,

sólo yo he cambiado

 y por lo tanto, todo ha

cambiado." 

 Marcel Proust

Metodología

El curso dura 21 días. 

Con una sesión on line al

principio de cada semana y

seguimiento diario por

Whatsapp.

No es necesario participar

en el grupo tan solo ver el

video de cada día y hacer

los ejercicios. 

Curso totalmente

práctico. 
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OBJETIVOS



Programa

1. CONOCER EL MOMENTO VITAL EN EL QUE ESTOY.

2. IDENTIFICAR LAS SITUACIONES O ACCIONES QUE REALMENTE NO ME GUSTAN DEL

TRABAJO QUE ESTOY DESARROLLANDO.

3. SELECCIONAR LAS HABILIDADES QUE NECESITO POTENCIAR Y DESARROLLAR PARA

CAMBIAR MI SITUACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA.

4. TRAZARSE UNOS OBJETIVOS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA EN MENOS DE 3 MESES

NOTAR UN CAMBIO EN LA FORMA DE AFRONTAR EL DÍA A DÍA.

Todos aquellas personas que sientan que necesitan recolocarse, reconocerse, que
sienten que han perdido parte de su ilusión o que necesitan coger fuerzas y
renovarse.
Personas que sientan que necesitan un cambio dentro de ellas y no saben por
dónde empezar.
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DIRIGIDO A 



Ingeniera industrial

Más de 15 años como product manager en multinacional.

Profesora durante 6 años en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la UNED.

Escritora 

Creadora del curso "Ser feliz en 21 días"

Realizado diversos talleres y cursos online sobre crecimiento personal

Fechas:  del 12 de julio al 1 de agosto de 2021.
Duración: 21 días.
Metodología: 3 sesiones online que puedes asistir o ver posteriormente la
grabación: 12, 19 y 26 de julio a las 20:00 horas de 1 hora de duración.
Ver un video de aproximadamente 5 minutos cada día y realizar unos
ejercicios.
Lugar:  conexión vía zoom para las 3 sesiones online y Grupo de Whatsapp
para el seguimiento diario.
Precio: 120 euros. Precio por pago antes del 4 de julio: 80 €
Pago:
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

¿QUIEN SOY? 
Anabel Castro Plaza

Whastapp: +34 649999796

Email: anacastro9771@gmail.com

Más información:

Realizar transferencia a la Cuenta Corriente: ES36 2100 6071 22 0200197114

Asunto: Curso Recupera la ilusión + nombre alumno

Beneficiario: Ana Isabel Castro Plaza

Por bizum al +34 649999796

Indicando:



"Gracias Anabel por tu dedicación, por tu interés en ayudar a Ser, por tu simpatía.
Gracias por tu entrega y tu bondad. Ha sido una experiencia que nunca olvidaré".
Marisol Rollán de Cabo, 52 años.

"Anabel es una persona generosa y muy preparada para ayudar a los demás.Este reto
me ha parecido motivador para aceptar lo que viene en el día a día cambiando las
emociones negativas de manera constructiva. Muchísimas gracias!!!"
Maria Teresa, 58 años

"Gracias Anabel por tu iniciativa y tu generosidad, tu sinceridad nos ayuda a
comprender que no estamos solas, que alguien antes ha transitado por las sombras y
que se puede alcanzar la paz. Mil gracias por todo y sigue en tu camino, estás haciendo
mucho bien".
Vanesa, 43 años

"El reto de Anabel es increíblemente inspirador. Ella es una persona que transmite con
una dulzura y comprensión increíbles. Este reto me ha servido para darme cuenta de
cómo vivimos en piloto automático y la vida nos absorbe en pensamientos negativos y
que poco aportan más que ansiedad. Los trucos para estar presentes varias veces al día
y hacerlo rutina son muy buenos. Estoy muy agradecida de haber conocido a Anabel y
haber participado en este reto."Ruth Peralta 42 años

"Un buen reto de facil comprension y practica activa, muy bueno para gestionar el dia a
dia tus emociones y dejar de sufrir por nada, y en cuanto a la facilitadora es estupenda,
totalmente positiva, dulce en su forma de comunicar y muy cercana, gracias Anabel".
Elena Gómez, 60 años

"Destacaría de Anabel su coherencia, su sencillez y su valentía. Gracias por ayudarme a
afianzar técnicas de inteligencia emocional y social  y así poder seguir crececiendo en
mi propósito de vida: ayudar a otras personas a descubrir y alcanzar sus sueños.
Gracias."
Maribel Giraldez, 52 años

"Me ha encantado el curso. Me ha enseñado a escucharme mejor a mí misma y  saber
canalizar mis emociones, necesidades e inquietudes para vivir con  más calma, paz y
coherencia. Para concentrar mi energía en lo realmente  importante. Ahora vivo con más
sentido y alegría."
Fuensanta López, 52 años 
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LO QUE DICEN DE MI


