
En esta charla quiero compartir con vosotras los pequeños trucos y acciones que me están ayudando a 
conectar con  las capacidades que todos tenemos dentro del universo paralelo doméstico y de 
teletrabajo que nos toca vivir por la situación sin precedentes del COVID-19.  

Hay comportamientos que nos impulsan y animan, a pesar de las circunstancias, sacan a la luz nuestro 
brillo y nuestras fortalezas. Y otros que hacen que aún esta situación nos agobie más… Con todo este 
batiburrillo nos alimentamos en el mismo día.  
 
A mí me está ayudando intentar estar presente HOY,  y  vuelvo a ver la fuerza que tiene el sesgo positivo.  

Pensar y sentir bien, en lugar de mal.  Algunos trucos para mantener relaciones familiares tónicas. Es 
reforzar el poder de la buena conversación, de la amabilidad con uno mismo y con los demás, la fuerza 
de la generosidad, de la gratitud, de lo que funciona la flexibilidad y el sentido del humor.  

Finalmente, si la tecnología nos lo permite, me gustaría compartir un pequeño ejercicio de estiramiento y 
de calma.  

 
¿Te animas?



Ante todo mucha calma…  

Rutinas (cuando se pueda), pomodoros, early birds, 
descanso real, desconexión digital… 

Flexibilidad y sentido del humor, comer rico, sano o no☺, 
moverse… 

Hacer lo que se puede, con lo que se tiene  

Estar apoyada y sostenida por nuestras Amigas  

Entorno,  Vecinos, Conocidos, y Familia









Top 10 emociones positivas

1. Alegría  

2. Gratitud 

3. Serenidad 

4. Interés por los demás 

5. Esperanza  

6. Orgullo  

7. Diversión 

8. Inspiración 

9. Asombro 

10. AMOR



https://adaevacoach.webnode.es 

https://adaevacoach.webnode.es/


  Qué está en nuestras manos hacer I:  

★ Reconectar, mantener, mejorar y cuidar nuestras relaciones. 

★ House party, zoom, teams, etc.  

★ https://www.ted.com/talks/
robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happi
ness/discussion?language=es 

★ Decidir ser más amables y menos bordes. Elegir ver todo lo que hacen bien y lo bueno 
que hace nuestros familiares, y jaleárselo y adoptarlo☺ 

★ Practicar ejercicio físico, el que os vaya bien, últimamente Ballet Fit en mi caso https://
www.youtube.com/watch?v=XB1oCgBNteo (palillitos chinos☺) 
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  Qué está en nuestras manos hacer II:  

★ Fluir. Recuperar tus aficiones, leer, crear, escribir, pintar, mirar al 
infinito… 

★ ¡Es el momento! Hacer las páginas matutinas funciona ☺ y activa la 
intuición que es lo contrario al miedo 

★ Recordar tu PROPÓSITO, qué te mueve, qué te guía… Empezar tu 
bucket list…    

★ Identificar tus FORTALEZAS y tus virtudes. Enfócate y céntrate en ellas 

★ Impulsar tu mentalidad positiva. Con optimismo, gratitud, y atención 
plena (estar en lo que se está) 

★ Sentido del humor, ver comedia!!!



Páginas matutinas:  

3 hojas diarias, escritura 
casi mecánica, sin 

poesía… 

Desahogo inmediato = 
calma e intuición   

https://juliacameronlive.com/blog/ 

https://juliacameronlive.com/blog/


Cuatro direcciones 

★Sencillo estiramiento + pequeña reflexión para recordar 
que formamos parte de un mundo mucho más amplio. 

★Imagina que eres la aguja de una brújula mientras 
saludas a los puntos este y oeste, cielo y tierra  y a la vida 
en todas las direcciones.  

★Respirando conscientemente...   



• Dr. Mario Alonso Puig, El cociente agallas. Ed. Espasa 

• Dra. Laura Rojas-Marcos, La familia, de relaciones tóxicas a relaciones sanas. Ed. Grijalbo 

• Dr. Luis Rojas Marcos, Somos lo que hablamos, el poder terapéutico de hablar y hablarnos.  

• PhD. Barbara Fredickson  https://www.positivityratio.com y  

• https://www.coursera.org/learn/positive-psychology/home/welcome MOOC sobre Psicología Positiva 

• Ashley Davis Bush, El pequeño libro de la paz interior. Ed. Gaia 

• Luis Castellanos, El lenguaje de la felicidad. Ed. Paidós 

• Pema Chödrön, Cuando todo se derrumba, palabras sabias para momentos difíciles. Ed. Gaia. 

• Elizabeth Kübler-Ross, La rueda de la vida.  Ed. De Bolsillo 

• Emilio Carrillo, Consciencia. Ed. Sirio 

• Julia Cameron, El camino del artista, Ed. Estaciones 

• https://www.youtube.com/watch?v=V0SK0VpL-EQ Trailer película “Belleza oculta” - Hidden Beauty 

• https://www.youtube.com/watch?v=jjzx62ehbdQ Trailer “Sin rodeos” 

• https://www.youtube.com/watch?v=V_MME1YrhHU Trailer ”Ahora o Nunca” - Bucket list 

Referencias

https://www.positivityratio.com/
https://www.coursera.org/learn/positive-psychology/home/welcome
https://www.youtube.com/watch?v=V0SK0VpL-EQ
https://www.youtube.com/watch?v=jjzx62ehbdQ
https://www.youtube.com/watch?v=V_MME1YrhHU


Sonia Perezminguez  
Mentoring / Docencia / Eventos / Protocolo 

+34 677 92 36 82 

conecta@soniaperezminguez.com 
www.soniaperezminguez.com 

mailto:conecta@soniaperezminguez.com
http://www.soniaperezminguez.com/
http://www.soniaperezminguez.com/

