
El reto pandemia: cómo nos sentimos
Mi serenidad es su seguridad

Te invitamos a una charla sobre cómo estamos afrontando emocionalmente la 
situación pandémica actual. Lo que sucede en nuestro entorno nos afecta, a cada 
persona de una manera diferente, y deja huella también en nuestras hijas e hijos. 
Lo notamos en su estado de ánimo, en cómo afrontan el curso, etc.

A través de un sencillo guion, podemos explorar nuestro punto de partida y 
encontrar nuevas rutas que nos ayuden a sentir una mayor tranquilidad e incluso a 
incrementar la sensación de control en este entorno de incertidumbre.

Apúntate!

✓ Cómo estoy y cómo he llegado hasta aquí.

✓ Y mis hijas/os, cómo están y cómo han llegado hasta aquí.

✓ Qué necesito yo para sentirme segura/o.

✓ Qué les puedo ofrecer para aumentar su bienestar emocional.



Durante la charla cada participante que así lo quiso expuso su sentir personal, nos hemos encontrado
con un sentir común y emociones que se repiten: cansancio, preocupación, carga mental, desquicie, agobio, falta
de coherencia alrededor, incertidumbre, ansiedad, falta de respuestas, miedo.

Tras este año de pandemia cada persona se ha ido adaptando como ha podido. Las niñas y niños
también se han tenido que adaptar. Para ellxs es más sencillo puesto que sus cerebros están en formación, son
más moldeables, esto tiene sus ventajas y hemos podido compartir durante la charla que también es algo que
nos preocupa, dado que la situación está cohibiendo comportamientos y marcando unas directrices de
obediencia y distancia que construyen un mundo que como madres y padres nos preocupa. Una madre
compartía cómo su pequeño de 5 años está tan habituado a la mascarilla que ni se la quita cuando puede
hacerlo, mientras que otros niños de más 9 años, se revelan en ciertos momentos ante las normas. La edad es un
factor determinante, sin duda, también lo es el temperamento y la manera de sentir y comprender de cada niño
y cada niña. Están creando rutas neuronales para asimilar nuevos comportamientos, cuanto más pequeños más
facilidad para asumir los cambios, también podrán asimilar el cambio cuando esto pase, acompañémosles.

Coincidían los relatos en cuanto a la tendencia de nuestros hijos e hijas a preferir quedarse en casa,
independientemente de la edad. ¿Por qué sucede esto? En gran medida porque en este momento nuestra casa
es el único espacio que les permite SER LIBRES y sentirse libres, de ahí la relevancia que adquiere nuestra manera
de estar, de mantenernos serenas y tranquilos, de darles la seguridad que necesitan y el espacio de libertad al
que no tienen acceso en ningún otro lugar mientras dure la pandemia y las restricciones.

El reto pandemia: cómo nos sentimos

Mi serenidad es su seguridad



Algunas claves para acompañar mejor a nuestros hijos e hijas:

- La COMUNICACIÓN es la clave principal. Cuando hablamos de comunicación tendemos a pensar en hablar,
contar, decirles muchas cosas, y se nos olvida que la parte esencial de comunicarnos es ESCUCHARNOS. Sin
escucha no hay comunicación. Te invito a entrenar la escucha, a dedicar el tiempo y la atención plena a
escuchar a tus hijas, a tus hijos. Esto solo, en sí mismo, ya puede suponer un cambio en la relación y en la
tranquilidad del hogar. Podremos ahondar en este aspecto en próximas charlas.

- Sentirnos bien: YO primero. Cuítate, mímate, protégete de las agresiones externas. Con esto último me
refiero a la rumorología, al exceso de información al que yo llamo infoxicación, a las tertulias llenas de crítica
y odio, a la sobreexposición a las noticias; me refiero también a las relaciones que te restan, a las personas
que te hacen sentir pequeña/o, incómoda/o, que te chupan la energía. Necesitas estar en tu lugar, en ti,
para desde ahí sentirte en calma y poder así acompañar a tus hijos e hijas como realmente deseas hacerlo.

- Estar atentas y atentos a los síntomas: cansancio crónico, irritabilidad excesiva y frecuente, tristeza constante
y profunda, agresividad en el comportamiento, llanto habitual, vuelta atrás en algunos comportamientos
(por ejemplo hacerse pis), dolores de cabeza o corporales sin motivo físico aparente.

- Ante algún síntoma primero comunicación, pregunta y escucha, responde a sus preguntas incluso con un “no
lo sé”, porque nosotras/os tampoco lo sabemos todo. Responder con franqueza, desde el corazón, es un
buen ejemplo para ellxs, y nos acerca. Si no sabes o no puedes ayudarle, consulta, pide ayuda.

- Comparte tus emociones, ayúdales a identificar las suyas y a aprender a hablar de ellas. Esto ayudará a que
se conviertan en adultos más equilibrados. Es una carrera de fondo, los resultados se verán en el futuro, si
bien poco a poco te irás dando cuenta de cómo este ejercicio les ayuda a autogestionarse mejor cada vez.



Para que tengáis un poco de información sobre mí,

añado una breve bío profesional y vías de contacto.

Muchas gracias por haber participado!



Susana García Artés
• Socióloga, facilitadora de Desarrollo Personal, Docente y Consultora de Recursos Humanos

• Facilitadora Certificada Metodología LEGO® SERIOUS PLAY®

• Diplomada en PNL, Coaching, EFT, Focusing, Técnicas de Reprogramación e Inducción Ericsoniana

Soy socióloga y coach, apasionada del ser humano, y estoy aquí para acompañar tu proceso evolutivo. Facilito procesos de desarrollo 

personal a través del coaching, con técnicas de PNL, Focusing, utilizando la Metodología Lego© SeriousPlay© o Técnicas de liberación 

emocional y reprogramación.

Más de 20 años al servicio de las personas y organizaciones me han proporcionado las herramientas que quiero poner a tu servicio, mi 

carrera se ha desarrollado en el ámbito de los RRHH en dos grandes multinacionales, donde desempeñé puestos de alta dirección hasta la 

primavera de 2015. He vivido en distintas ciudades y trabajado con profesionales de diferentes países, experiencia que abrió mi mundo a 

muchos mundos. Además soy madre de un niño y una niña, nacidos en 2009 y 2011.

Tenía muchas herramientas en mi mochila, adquiridas a través de mi propio desarrollo, experiencias vitales o de formación y experiencia 

profesional. Si miro atrás, veo un camino largo recorrido al servicio de los demás, canalizando situaciones, resolviendo conflictos, 

ayudando a otros a descubrir respuestas, enseñando, educando, haciendo preguntas, abriendo posibilidades, dibujando re-encuadres. 

Había llegado el momento de poner todo esto a tu disposición, al alcance de quien pueda necesitarlo, de quien quiera utilizarlo.

Acompaño procesos de desarrollo personal desde el 2016 en el Centro Osteo Coruña, donde la salud se cuida de manera integral: cuerpo, 

mente, emociones y relaciones.  Además de dar servicio a Empresas y Organizaciones en Formación y Desarrollo de habilidades.

Si quieres saber algo más puedes echar un ojo a mi web: Susana García Artés – Desarrollo de personas y equipos (susanagarciaartes.com)

https://susanagarciaartes.com/

