




¿A quién va dirigido?

• A los jóvenes entre 14 y 21 años que quieren realmente ver una mejora profunda 
 y duradera en sus vidas.
• A los valientes que se atrevan a mirar sus bloqueos con el fin de afrontarlos y así 
 transformarse en aquello que desean ser.
• A los que son capaces de ignorar las resistencias de la comodidad, de su zona de confort, 
 dando un salto y viviendo desde el entusiasmo, la realización  personal aportando 
 sus talentos a la sociedad.
• A los que buscan su propósito, su lugar y están cansados de no saber que hacer, de 
 los bloqueos, de las limitaciones, del no puedes, del no vales y tienen el deseo de 
 transformarse.



¿Porqué es necesario este    
   proyecto?
Muchos jóvenes de 14 a 21 necesitan orientación en la 
vida para encontrar su lugar adecuado en la sociedad. 
Enfocarles, animarles a conocer y desarrollar sus 
capacidades, creatividad y potencial requiere una 
rápida y eficaz intervención socioeducativa por 
parte de todos nosotros.

Darles claridad, ayudarles a descubrir lo que quieren, 
como gestionar sus emociones y relaciones, 
que trabajos o estudios les hacen felices, en qué 
involucrarse en el futuro, liberándose de estar horas 
enganchados a redes sociales u otras dependencias 
que incrementan su alejamiento, pasotismo y apatía.

Ellos son nuestro futuro y por tanto creemos que 
deberíamos dedicarles nuestra atención.

Es labor de todos nosotros abrirle las puertas al 
autoconocimiento, a redescubrirse, a emocionarse 
con la vida y así poder darles la oportunidad de 
transformarse en aquello que quieran ser.

¿Cómo lo haremos?
Valoración inicial de las necesidades formativas y 
emocionales del grupo.

Usaremos técnicas dinámicas, formativas y 
participativas, juegos de rol, mini teatros, debates, 
desarrollando su inteligencia emocional y así 
llegando a conocerse, a gestionar conflictos, a 
entenderse y entender a los demás empatizando.



Todas las dinámicas estarán relacionadas con las 
temáticas que más les interesan: familia, la pareja 
sentimental, el futuro laboral, formación, sexualidad, 
redes sociales, dependencias, etc.

Daremos importancia a su voz, a lo que les inquieta: 
miedos, limitaciones, analizando que necesitan para 
lograr ser lo que desean y que se requiere para 
triunfar en la vida, valores, fuerza, voluntad, capacidad, 
alegría, creatividad y todo esto desde el diálogo, el 
cambio de perspectiva y visión, el respeto y la igualdad 
de género.

¿Qué aporta este proyecto?
Cambios positivos en la dimensión emocional 
integrando nuevas perspectivas.
Gestionar y resolver conflictos, liberar limitaciones y 
resentimientos .
Descubrir su creatividad, claridad de propósito, 
dones y talentos.
Crear mentalidad de grupo, apoyo mutuo, mejorar la 
convivencia.
Acrecentar la autoestima y comunicación.
Evitar conductas y comportamientos adictivos.
Desarrollar personas capaces de recorrer la vida de 
forma autónoma en integridad, con propósito y 
equilibrio emocional desde la integración, tolerancia e 
igualdad, a través de didácticas respetuosas, solidarias 
y amistosas que promuevan la valoración personal y de 
la sociedad en general.

“Para un año sembrad cereales, para una 
década plantad árboles, para toda la vida 
educad y formad a la gente” 

Proverbio chino.  Guanzi (645 a.c)



Contenido Proyecto
DESCÚBRETE MÁS ALLÁ DE LOS MIEDOS.
¿Realmente te conoces? Los miedos limitan la libertad de vivir plenamente. ¿Cómo 
serás como hijo, hermano/a, amigo/a, novio/a, compañero de trabajo, padre/madre, 
cuando te conozcas, te valores, te aprecies, te quieras al soltar miedos y te conviertas 
en la persona más importante y valiosa de tu vida? Proyecciones y percepciones sobre 
eventos y personas. ¿Cómo entender y que aprender de lo que me pasa? Ser feliz o tener 
razón. 

¿Y TÚ DE QUÉ VAS? MIEDO A MOSTRARSE Y
   A POSICIONARSE. EL RECHAZO.
El juicio hacía uno mismo y el otro y cómo lidiar con opiniones sobre: Cultura general. 
Política. Deportes. Amor. Sexualidad. Creencias religiosas. Viajes. Voluntariado. 
Gestionar el miedo al rechazo, a través de respetar, aceptar y comprender las diferencias 
y la originalidad.

LIBÉRATE DE CREENCIAS
LIMITANTES E IMPACTOS EMOCIONALES.

ROMPER BARRERAS. 
• ¿Que son las creencias, cómo detectarlas 

 y como nos dirigen la vida?
• ¿Repetición de historias no deseadas? Libera impactos 

 emocionales vividos, para poder alcanzar tus sueños.
• ¿Cómo lidiar mejor con los resentimientos?

• Rutinas y hábitos: Observar patrones de comportamiento 
 familiares y colectivos. Emociones tras acciones.

• Definición de valores. Mapa de transformación 
 de la Actual forma de ser a la forma de ser Idónea
 ¿dónde quiero llegar / que quiero ser?

• El entorno - ¿Por qué me afecta lo de mi 
 alrededor y cómo mejorar?



PÁSATE DEL PILOTO AUTOMÁTICO AL MANUAL, 
TÚ CONDUCES.
Conductas pasadas actuales y futuras. ¿Por qué te cuesta cambiar? ¿Qué mejorarías si 
llevaras tú el volante y pudieras elegir la dirección, hacia donde iría tu vida? ¿Quiero 
responsabilizarme o dejo que los demás decidan por mí y por mi felicidad? ¿Qué es 
la culpa versus responsabilidad de vida? ¿Eres víctima de las circunstancias o tienes el 
poder? Sé el Arquitecto de tu vida.

ACTÍVATE. ELECCIÓN DE FORMAS DE SENTIR Y PENSAR.
• Consciencia activa sobre lo que pienso, digo y siento. Observación y prácticas.
• Existencia de las polaridades. ¿Cómo nos complementamos? 
 ¿Cómo cambiar de percepción al comprender las 
 circunstancias que vivo y su significado?
• ¿Por qué se crean las dependencias? Intercambio de 
 dependencias por hábitos saludables. 
• Formas de cambiar estados emocionales negativos a positivos.

EL PATIO DE MI CASA ES PARTICULAR.
¿Cuál es mi rol dentro de mi familia? Hago de papá, hago de mamá, 
no hago nada. ¿Qué normas rigen mi sistema familiar? 
¿De dónde vengo? Ambientes hostiles versus armoniosos.
 Integración y comprensión de los diferentes roles en ella.



TU PODER INTERNO. AUTOESTIMA, COMUNICACIÓN 
Y VALORACIÓN.  
• La autoestima es una de las dimensiones más cruciales de la existencia humana, un 
 camino indispensable que transforma la vida.
• Factores de influencia: ¿cuándo y quien han contribuido a tu autoestima?
• Tu zona de confort. Pasa a la acción. Tus objetivos. Pon tu energía en las soluciones. 
 Arriesga. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Atrévete.
• Respétate. Acepta tu lado negativo para transformarlo después. Deja el victimismo. 
 Reflexiona sobre tus éxitos. Visualízate triunfando. Celebra tus logros.
• Comportamiento para mejorar la autoestima: eres tus conductas y tus hábitos. 
 Lenguaje corporal. El perfeccionismo. La actitud positiva. 
• Agradece lo que tienes. Quítale importancia a lo negativo. El servicio hacia otros: haz 
 algo por alguien. Socializa. Opina. 
• Comunicación non violenta, con asertividad. 
• ¿Cómo instalar sentimientos positivos? Hábitos en personas de éxito de nuestro mundo.

MUJERES HOMBRES Y VICEVERSA. 
Las características y cualidades de ambos sexos, aspectos positivos de desarrollar 
e integrar ambos. El lado masculino y femenino que todos poseemos. Culto al 
cuerpo, operaciones de estética, tatuajes, piercings, disfrazando mi sensibilidad. 
¿Tomar partido o tomar batido?



LA VIDA ES APASIONANTE. 
DESCUBRE Y DESENCADENA TUS PASIONES.  
Identificar tus pasiones fundamentales y poder crear la vida que te mereces. Alinea tu 
vida con tus valores.
¿Cómo pensar a lo grande y llegar a grandes metas? ¿Cómo eliminar los miedos a pensar 
de esta manera? ¿Qué quieres hacer?.
• Incursión en tus actuales ocupaciones. ¿Hay posibles bloqueos?.
• El test de las pasiones: permite a tu sueño que cobre vida.
• ¿Cómo poner tu vida en línea con tus pasiones?. 
• El rol de la confianza – te conviertes en lo que piensas.
• De la pasión a la acción.

TE VAN A DAR EL OSCAR A
LA MEJOR PELÍCULA. REDES
SOCIALES. PÁGINAS 
DE CONTACTO, APUESTAS, ETC. 
¿Cuantas horas pasas frente al móvil u ordenador? 
¿Qué tipos de webs te absorben? Pagando por 
divertirse sólo desde casa. Youtubers. Influencers. 
Gameplayers. Chicas y chicos escaparate. La amistad 

versus soledad.

DISEÑANDO UN RUMBO EN MI VIDA.  
¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué es el propósito 
de vida?
¿Qué te hace feliz? ¿Lo que me hace feliz es un 
propósito? Tipos de propósitos, influencia de la 
sociedad, preguntas para acercarnos a una respuesta,
conectar con la información más adecuada para 
cada uno.



[Tiempo óptimo estimado: 54 horas en 27 sesiones de 2 horas cada una.]

¡ME PRESENTO! ¡AQUÍ ESTOY MUNDO!.
Como preparar tu presentación al mundo laboral. Hacer un curriculum vitae. Como 
prepararse emocionalmente para una entrevista de trabajo, un casting o una galería de 
arte. Aprende a presentarte y así vivir de tus dones y a compartirlos con la sociedad.

EL ÉXITO ESTÁ DENTRO DE TI.  
¿A quién de entre nosotros no le gustaría sentirse exitoso? Si todos queremos tener 
éxito ¿porque hay tan pocas personas que lo logran?.
• Tu intuición, instinto, intelecto. La confianza en tu intuición y tu cuerpo. La intuición 
 como voz de tu éxito. Los estándares externos y nuestra vocación.
• Mecanismos internos de la mente exitosa.
• Conceptos sobre “dar para recibir y apoyar el éxito de los demás se convierte en tu
 propio éxito”.
• Tu sabiduría llega con la habilidad de aquietar el ruido mental. Escucharse y escuchar.
• La sincronía de tu vida para crear resultados específicos. El desapego y los resultados. 
 La intención, la sincronía y el éxito.



Master en Coaching para la Motivación y los 
procesos de Cambio

Máster MBA en Dirección de Empresas |

Máster en Finanzas y Control de Gestión

Directora Financiera (último cargo antes de 
pasar a trabajar en Desarrollo personal)

Actualmente Acompañante en Desarrollo 
Personal

Después de más de 22 años de experiencia en 

altos cargos de dirección financiera, desde 

mayo 2017 Anna María cambia su trayectoria 

profesional enfocándose en el bienestar y 

felicidad de las personas, utilizando su 

experiencia multinacional de ayudar a sus 

equipos a vivir con pasión y claridad de 

propósito. Apoyar y desarrollar el valor 

humano es la clave del éxito. Idiomas: inglés, 

castellano, rumano y francés. 

www.ourartofliving.com

LinkedIn: es.linkedin.com/in/annamariaceausu/

Contacto: + (34) 636 496 534

E-Mail: info@annamariaceausu.com

Coaching Emocional de alto impacto | Técnica 
en Empresas y Actividades Turísticas

T.E.A.T | Animadora sociocultural | 
Comercial Internacional de Ventas y Atención 
clientes Nacionales e Internacionales 

Voluntariado AVOCAM (síndromes tipo Down, 
Autismo, Parálisis, etc.)

Actualmente Apoyando el Bienestar Emocional 
y Personal para la Integridad con Felicidad. 

Durante más de 10 años ha trabajado en 

diferentes cadenas hoteleras de España, 

Cuba, Turquía, Francia y Méjico entre otros, 

como animadora sociocultural con grupos 

de jóvenes de diferentes nacionalidades 

y edades, conociendo en profundidad que 

sienten, que les pone en acción y que les 

desanima. Ayudarles a desarrollarse para 

sacar lo mejor de ellos a través de dinámicas 

grupales, juegos de rol, debates, teatro 

es mi propósito. Idiomas: inglés, francés, 

italiano y castellano nativo.

Contacto:+(34) 685 507 710 

Email:  cris.bio.valencia@gmail.com

ANNA MARIA CEAUSU CRISTINA MUÑOZ VIDAL



Sé el cambio que deseas ver
Contactos  +(34) 636 496 534 | +(34) 685 507 710 


