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BIO de Andrea GuZZi 
 
Andrea GuZZi inspira a BusinessWomen a conectar con 
su Propósito Vital, para reinventarse y transformarse en 
su mejor versión, y desde ahí, desarrollar su Liderazgo 
más genuino y comenzar a vivir la Vida de sus Sueños, 
con Paz y Alegría. 
 
Su lema es: “Ya que estás aquí, disfruta del viaje!” 
 
Es Spiritual & Life Coach & Mentor en 
AndreaGuZZi.com, en el programa Mujeres Con S, del 
Banco Santander, y también en BBES International, 
donde colabora en procesos de Life Coaching & 
Mentoring con su mentora, Bisila Bokoko, además de 
liderar otros proyectos. 
 
Además, ha creado su propia fragancia natural 
artesanal, Alegría by Andrea GuZZi y es Directora 
para España de la Fundación Bisila Bokoko African 
Literacy Project. 
 
 
Integrando su amplia trayectoria en grandes corporaciones, pymes y emprendimientos 
propios, con su ecléctica formación en numerosas áreas y su intensa experiencia vital, 
crea sus pócimas secretas, como su Programa Premium de Coaching & Mentoring de 
Alto Impacto “Reinventa Tu Vida Con Alegría”, y otros productos y servicios 
personalizados. 
 
A través de estas plataformas y de artículos en medios internacionales, charlas 
presenciales y online, y contenidos y actividades gratuitas que comparte con su 
comunidad, acompaña, guía y motiva a mujeres comprometidas con su 
autoconocimiento, autocuidado, crecimiento personal, evolución y reinvención. 
 
Y esto es lo que alegra su corazón: comprobar que todo lo vivido, por duro que haya 
podido ser, después de haberlo sanado y alquimizado, para convertirlo en su oro interno, 
ahora le permite ayudar a otras mujeres con precisión, con mucho respeto y con mucho 
Amor y humor, a brillar con luz propia. 
 
Se ha reinventado muchas veces, con fuerza y resiliencia para comenzar de cero; con 
curiosidad para conocerse a sí misma y al mundo que la rodea; y con Amor y Compasión 
para sanar heridas y hacer las paces con su pasado. Consiguiendo así alinear su desarrollo 
profesional, su crecimiento personal y su propósito, para comenzar a cumplir sus más 
grandes sueños. 
 
Conoce más sobre Andrea y conecta con ella en: 
 

• Website 
• LinkedIn 
• YouTube 

• Instagram 
• Facebook 
• Twitter


