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La Gratitud es una poderosa práctica que incre-
menta los niveles de bienestar general, de quienes la 
integran a su rutina cotidiana.

En este sencillo, motivador y conmovedor relato, 
Jeanette Salvatierra comparte su experiencia 
personal con la gratitud, así como los datos que ha 
recopilado y las herramientas que ha diseñado, en su 
labor como facilitadora de procesos de crecimiento 
personal, a través de su trabajo como Coach de Vida.

“Viviendo En Modo Agradecido” propone la adop-
ción de la gratitud como un acompañante, una her-
ramienta para fortalecer la personalidad y alcanzar 
abundancia y bienestar.

Concretamente ofrece:

•	 Evidencias científicas y herramientas de fácil 
implementación para incrementar el optimismo, 
mejorar la autoestima y la felicidad a través de 
la gratitud.

•	 Sugerencias de cómo utilizar la gratitud para 
ganar amigos y conexiones profesionales, ser 
más agradable y mantener relaciones de pareja 
sólidas y duraderas.

•	 Recomendaciones para mejorar su salud general 
y longevidad mediante la práctica de la gratitud.

•	 Cómo usar el agradecimiento para superar el 
duelo más fácilmente y aceptar situaciones que 
no están bajo nuestro control.

•	 Las 3 Preguntas para transformar desde una 
perspectiva de gratitud, los problemas de la vida 
en oportunidades.

•	 Un singular enfoque que le permitirá alcanzar 
abundancia y mayor bienestar, a través del 
pasaporte de  la gratitud.  

Jeanette Salvatierra es un alma con múltiples temas 
que le apasionan. Y que lidera con su ejemplo el 
camino para alcanzar una vida con propósito y llena 
de satisfacciones, a pesar de las dificultades y limita-
ciones personales que pudiéramos encontrar.  Nació 
en San Felipe, una pequeña ciudad en el centro oc-
cidente de Venezuela. Desarrolló una exitosa carrera 
en ventas, mercadeo y desarrollo de negocios en el 
mercado de Tecnologías de Información en América 
Latina. Posee un título universitario en Ingeniería de 
la Computación, una Maestría en Mercadeo y una 
vastísima experiencia gerencial, como ejecutiva de 
las subsidiarias locales de importantes corporaciones 
de computación y software de los Estados Unidos. 
Abandonó su Carrera corporativa de mas de 20 
años debido a su pérdida de visión, emprendiendo 
negocios propios en el área de salud y bienestar, pre-
parándose para ello con diversos estudios superiores 
y seminarios. Se graduó del Programa de Coaching 
Personal con la Dra. Martha Beck y estableció su 
propia práctica de Coaching, enfocada en relaciones 
interpersonales, carrera o vida profesional y la super-
ación de condiciones limitantes. Jeanette es legal-
mente invidente (persona que posee muy limitada o 
baja visión) y vive con su familia en Florida, Estados 
Unidos desde 2011.


