
Msc. Solange Mayo – Venezolana

Licenciada en Comunicación Social. Mención en
Publicidad y Relaciones Públicas con honores.

Coach Personal Certificada en Suiza. Magíster en
Gerencia de Mercadeo (URBE),

 Investigaciones en el área de Comportamiento del
Consumidor, creadora del Método Psiquis.

 Implementación en 16 años en Latinoamérica.

Periodista bilingüe, investigadora, escritora y
conferencista internacional. Productora, conductora,

 Responsable del desarrollo de equipos y líderes más
de 10.000 empresas.





Método Psiquis
Versión on-line

Área de Juego
Técnicas corporales 

aplicadas al despertar y 
activar la atención y 
enfoque resiliente.

Mesa creativa
Identificación de 

herramientas teórico-
reflexivas y definición 
de conceptos claves.

Apoyo y  plan de acción
Reconocimiento 
consciente del 

plan de acción y 
el apoyo para 

lograrlo



REGLAS DEL WEBINAR

Ser respetuosos.

Tener papel, lápiz, y a la mano.

Participar por el chat para aclarar dudas.

Abrir la cámara a la hora de los ejercicios y disposición para hacerlos juntos.

Verificar su micrófono, audio y video antes de iniciar el webinar.

Mantener el micrófono en silencio, aperturarlo solo cuando se le indique y participar.



Cuerpo
“Pausas activas para estimular y despertar nuestro cerebro”
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Un pequeño cambio hoy te lleva a un futuro radicalmente diferente.

Richard Bach, escritor y piloto de aviación estadounidense, nacido en 1936



Coronavirus: ¡Detonador de un reto…!

Cambio de perspectiva de vida

Nuevo Status quo

Capacidad de 
recuperación positiva



¡Curva emocional hacia la resiliencia…!



¿Qué pasa en nuestro cerebro ante el covid-19 y el cambio disruptivo?

*Generar una respuesta de pelea y huida. 

*Disminuye el flujo de ‘alimento’ –oxígeno y glucosa- al córtex prefrontal.

*Responsable de las habilidades cognitivas superiores.
*Como planificar y responder a las demandas del medio. 

*Afectando su desempeño.



¿Qué es? 

•Término que deriva del verbo en latín resilio, resilire, que significa "saltar 
hacia atrás, rebotar”

•Capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de 
experimentar alguna situación inusual e inesperada. 

•También indica volver a la normalidad.



10 minutos de cardio 
https://www.youtube.com/watc

h?v=Wt5tvvZzPpA

25 Minutos de cardio
https://www.youtube.com/watc

h?v=n6R7805MVcE

Bajo impacto

Cardio con saltos alto impacto | 
20 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=
dBd5VXTrb-k

CARDIO INTENSO 30 MINUTOS
https://www.youtube.com/watch?v=

Wckq2hNKvbc

Alto impacto
Ejercicios para Principiantes en 

Casa
https://www.youtube.com/watch

?v=wXC2EXuXoIc

Rutina en casa | Tonifica en 30 
min

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Vi6azBEYEa8

Funcionales

Cuerpo
“Links para ejercicios cardiovasculares en casa”

*Reduce las hormonas del estrés (adrenalina o 

cortisol). 

*Aumenta la producción de endorfinas, que 

mejoran el ánimo y reducen el dolor físico.

*Mínimo 1 hora semanal / o 30 minutos interdiario.

https://www.youtube.com/watch?v=Wt5tvvZzPpA
https://www.youtube.com/watch?v=n6R7805MVcE
https://www.youtube.com/watch?v=dBd5VXTrb-k
https://www.youtube.com/watch?v=Wckq2hNKvbc
https://www.youtube.com/watch?v=wXC2EXuXoIc
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6azBEYEa8


¿Cómo activar el máximo potencial en 10 claves?

https://www.youtube.com/watch?v=LwmgPQHepOo

*Acknowledge

*Breathe
*Release

*Aligne

*Automatic

*Negative
*Thoughts

Mente-Emoción
“Links de entrenamiento”

https://www.youtube.com/watch?v=LwmgPQHepOo
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✓ Una investigación del The Consortium for Research on Emotional

Intelligence in Organizations. 

✓ Arrojó un resultado sorprendente y vinculado a nuestro Cociente 

de Éxito.
✓ El mismo se debe un 23% a nuestras capacidades intelectuales. 

✓ Y un 77% a LA ACTITUD POSITIVA Y DE APRENDIZAJE.

Mi Crianza

Mis Limitaciones

Los Otros

Las 
Circunstancias

¿En base a que aspectos creemos que se desarrolla nuestra actitud ?



¿Cómo desarrollarla? 



¡DESPRÉNDETE DE TODO 
AQUELLO QUE NO TE PERMITE 
AVANZAR Y SER RESILIENTE!



SER PRODUCTIVO 
Y SERVIR

Siento

Pienso Actúo
HUMILDAD-HONESTIDAD

CONFIANZA



https://www.redalyc.org/pdf/1342/134216871002.pdf

https://www.redalyc.org/pdf/1342/134216871002.pdf




¿



TEST DE CARL JUNG (AUTOCONOCIMIENTO) 
https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad

¿CÓMO FORTALECER LA CONFIANZA? 

https://www.youtube.com/watch?v=WY2vPrvYxZU

¿CÓMO SER MÁS DISCIPLINADO?
https://www.youtube.com/watch?v=i2uegEdmmtw

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad
https://www.youtube.com/watch?v=WY2vPrvYxZU
https://www.youtube.com/watch?v=i2uegEdmmtw
https://www.youtube.com/watch?v=i2uegEdmmtw


¿Qué estoy dispuesto a  

HACER?

¿Qué estoy haciendo bien?

Verificar las acciones faltantes a 

realizar.

Reconocer nuestras acciones para ser 

resilientes.
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Crear la visión mental flexible y resiliente 

REINVENCIÓN

¿Qué me falta hacer?

PREGUNTAS PODEROSAS DE AUTOEVALUACION RESILIENTE

AUTO-EVALUACIÓN



http://pdfepub.download/dlES-B075LWW1DQ.html

http://pdfepub.download/dlES-B075LWW1DQ.html




La historia del héroe: ¡Construyendo nuestra mejor versión…!







CONVIERTETE EN EL HEROE DE TU REINVENCIÓN



CONVIERTETE EN EL HEROE DE TU REINVENCIÓN

1.-¿Define tu actual status quo?

2.¿Escucha el llamado de reinvención?.

*Descubre nuevas metas y pasiones.

*Elige un camino y define objetivos.

*Antes de decidir da pequeños pasos.

*Especializate en tu nuevo camino.

*Aprende habilidades, encuentra tu mentor.

3.-Si te encuentras en un abismo:

¡Détente, respira e inspirate en explorar soluciones!

4.-Para ascender a tu metamorphosis, entra a la 

cueva que temes y conquista tu tesoro.

5.-Que te llevará a tu nuevo status quo.



Link de webinar gratis:

https://bit.ly/estres-ansiedad

Link del programa empresarial:

https://bit.ly/ResilienciaWb



Apoyo y plan de acción

¿Qué estamos dispuestos a hacer para 
desarrollar nuestra resiliencia?



¡Gracias por su atención!
Msc. Solange Mayo 
Conferencista Internacional del Método Psiquis

E-mail: solangereginamayo@gmail.com 

Website: www.metodopsiquis.com

http://www.metodopsiquis.com/

