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Cómo mantener el Bienestar en 
tiempos difíciles  



ACE 

Aceptar,  
no es resignación, 
pero nada te hace 
perder más energía 
que resistir y pelear 
contra una situación 
que no puedes 
cambiar 

Dalai Lama  





Círculo de preocupación  

Círculo de Influencia  

No puedo cambiar la 
situación … 
Eso es lo que hay… 
No te metas en eso… 



Círculo de preocupación  

Círculo de Influencia  

Yo decido… 
Yo lo puedo hacer… 
Depende de mi…  



Rutas que promueve el sentirnos bien, 
encontrar disfrute, conexiones auténticas, 
propósito de vida y sentido de logro 

PERMA 

* 



PERMA 

Felicidad 
Satisfacción  
Significado a  
la vida 



Modelo descriptivo del Bienestar   

P E R M A 

Positive Emotions 
Emociones positivas 

Engagement  
Fluir 

Absorción  Relationships 
Relaciones  positivas  

Meaning: 
  Significado 

Achievement 
Logro 

Flourish, a Visionary New Understanding of 
Happiness and Well-Being- Dr. Martin Seligman 
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FORTALEZAS  

* 



https://www.authentichappiness 

* 



Generar y cultivar  emociones positivas como 
alegría  

serenidad 
 apreciar la belleza  

             gratitud, interés, orgullo, esperanza,  
             asombro,paz, inspiración y amor  
 
  

Emociones positivas  



Atención plena 
Vivirlas con intensidad  

* 



Fluir 

Absorción 
Disfrute  
Interés intrínseco 

Estado de “flujo” es  
realizar actividades 
donde se tiene  
la sensación de que 
el tiempo se 
ha parado Mihaly Csikszentmihaly 

Universidad de California  

* 



Los individuos  
necesitamos de vínculos 
afectivos sólidos a través 
de la vida 
Cuáles son  
Cómo las cultivas 
Cómo podemos tener 
mejores relaciones de las 
que tenemos hoy 
 
En cuál  entorno las 
potencias  
   

Relaciones  
positivas  



Elías Crespín:  
“Soy venezolanísimo “  
Carlos Egaña 
Prodavinci  
4/4/2020  

En enero de este año, la 
instalación de Elías 
Crespín, L’onde du midi, 
lo convirtió en el primer 
artista latinoamericano 
en dejar una obra de 
forma permanente en el 
Louvre. 
 
Mi obra, mis ideas, mi 
formación, mi comienzo 
lo hice en Venezuela.. Y 
siento que mi obra no ha 
cambiado en su impulso 
inicial.. es una idea 
netamente venezolana  



Darle significado a nuestra vida  
Un propósito a nuestros proyectos y 

ocupaciones   





Aún en una  circunstancia adversa podemos buscar 
sentido 

 

 redefinir nuestra misión, trabajo, relaciones,  
valores, espiritualidad, el bienestar de otros, la 

aceptación de las diferencias 
 Hacer cambios adaptativos 

 
Qué significado positivo puedes darle a lo que te 

está sucediendo: el entorno país, la pandemia  y sus 
efectos  





Emociones 
Positivas  

Flow 
Absorto  

Relaciones 
 positivas  

Sentido 
Propósito 

Logro  

1 10 



 

 

Zona de crecimiento 

Encuentro un propósito 

Practico sosiego, paciencia, 

relaciones,  gratitud, esperanza, paz, y amor 

 

 

 

Zona de aprendizaje  

Comienzo a soltar lo que no puedo controlar 

Identifico mis emociones 

      Tomo consciencia de la situación y pienso como actuar  

 Zona de miedo 

Me quejo a menudo  

Reenvío todos los mensajes que me llegan   

Me irrito  con facilidad  

Y tu dónde quieres estar  



Hay una luz a final del túnel… 
depende de ti 




