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           En esta realidad todas nuestras vivencias se     
resignifican, en los ámbitos laborales también lo 
abrupto de esta situación generó y genera 
dificultades.
   

  

Este Taller del Bien-Estar se plantea como una propuesta para sumar herramientas 
creativas, reflexivas, contenedoras, grupales y singulares como un camino que tienda a la 
resolución de situaciones de malestar, problemáticas o sufrimientos psicosocial propios de 
este complejo momento socio-histórico.





Algunas Producciones Sobre el Nombre

“Si

“Me encanta mi nombre, no me imagino con 

otro, y le agradecí y agradezco a mi mamá 

que me lo haya puesto.”

“Lo eligió mi mamá, significa dar brillo, me siento identificada, me hace bien.”

“Lo eligió mi hermano y hasta el día de hoy no se sabe porqué, nadie en mi familia 
se llamaba así.”

“Siempre quise cambiarlo pero nunca me puse a pensar que nombre quedaría bien o me 

sentiría identificada, pero ahora como me llaman me gusta”

“Lo eligió mi mamá en el momento del nacimiento, 

siempre me gustó, me contó que se olvidó el que 

había pensado…”

“Mi papá y mi abuelo eligieron mi nombre”



Algunos datos sobre mí

Me encanta diseñar productos excelentes que faciliten la 
vida a la gente. Llevo más de 10 años elaborando estrategias 
de experiencias digitales innovadoras, tanto para empresas 
emergentes como para las de mayor renombre.

Soy de Ciudad, me gusta montar en kayak y estoy deseando que 
empecemos a trabajar juntos.



❖

❖

❖ “Las relaciones que siento cómodas, 
puedo decir que son las que me aceptan 
y respetan como soy y yo acepto y 
respeto al otro. No siempre la 
comodidad es saludable, creo que lo 
positivo y negativo aporta siempre a 
una relación del ámbito que sea, lo 
negativo también es saludable uno 
aprende de eso, sino la vida sería color 
de rosa siempre y la realidad no es así” 
(Estefa

 

➽”Todo lo q pasa en la vida es x algo..., 
siempre rescato lo bueno.”

Disño de 
animación

“Sin dudas la confianza, el respeto y 
el compartir son algunas de las 
partes que convierten a una relación 
en cómoda”

❖  “Mis amigos que no son muchos pero me hacen sentir relajada”



➽”Las relaciones incómodas a veces se pueden mejorar, en algunos casos hablando, 

planteando el inconveniente, y poniendo buena predisposición de las dos partes; 

lamentablemente a veces no sucede y yo opto por cambiar yo y el resto s
e va 

acomodando y me ha sucedido de tener que apartarme también porque no hubo forma 

de no sentirme incomoda o sentir que ese ya no era mi lugar, me paso en lo familiar y 

en lo laboral.”
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Director de Experiencia 
del usuario
Empresa, Ciudad
Septiembre del 20XX-Presente

Diseñador sénior
Empresa, Ciudad
Septiembre del 20XX-Agosto del 
20XX

Diseñador
Empresa, Ciudad
Junio del 20XX-Julio del 20XX



 A todos nos modificó la vida la

pandemia, en lo social, lo laboral… 

 estar separados pero no aislados” 

da vergüenza hablar en 
cámara…  decir algo que 
no es correcto, pero me animé...”

“...Antes iba en cole, ahora ando en bici tardo el mismo tiempo, 

pero es más lindo, el aire, el sol…”

❖ …lo que se me ha modificado 

fue el ritmo… esta nueva 

normalidad que ya es la 

cotidianeidad

❖

❖ “…estamos en tiempos 
de cambios…”

❖



❖ “… rescato el pasar 
tiempo con mis hijos.”

“…uno viene cargada de muchas cosas y 
ahí sentí que salió todo el peso

❖ “…dos horas para 
nosotras, para 
relajarnos”



Contacto

Tu nombre
no_reply@example.com
www.example.com




