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CONÉCTATE SIN WIFI 

 
DESCUBRE EL SENTIDO DE LA VIDA DESDE LA CREATIVIDAD. 

25 CONCEPTOS DE CRECIMIENTO PERSONAL, A TRAVÉS DE 35 TÉCNICAS CREATIVAS 
 
 
En un momento de incertidumbre e inestabilidad donde nos sentimos vulnerables y necesitados de 
materiales para el autoconocimiento y el bienestar físico y mental, CONÉCTATE SIN WI-FI responde 
a esta preocupación desde la sensibilidad creativa.  

 
Los comprometidos con su desarrollo personal subirán otro nivel. 

Los artistas desbloquearán su creatividad. 
Los que no se consideran creativos van a descubrir que sí lo son, porque todos fuimos niños antes. 

 
Desde el inicio de la pandemia los libros creativos, y más los que trabajan contenidos de 
crecimiento personal, se han convertido en una necesidad, si no en una urgencia. 
 

 

✓ Utiliza tu potencial creativo para transitar tu desarrollo personal y aprovecha el 
conocimiento de nuevas técnicas creativas para aplicarlas en futuros trabajos. 

✓ Enamórate de ti y date un like. 
✓ Resetea tus miedos, tus bloqueos, tu culpa, tus quejas y acalla tu ego. 
✓ Instala una actualización y respira, medita, pasea por la naturaleza... 
✓ Busca un tutorial y aprende de los maestros y los sabios de la vida. 
✓ Sé una App y expande tu conocimiento, tu compasión y tu amor por ti y por los 

demás. 
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DATE UN LIKE  
Conectar con la identidad  
El mantra. El mantra de tu nombre  
El zentangle. Tu inicial en zentangle  
Conectar con la autenticidad  
El collage. Si fueras…  
La estampación dactilar.  
Y si pudieras ser…  
Conectar con la autoestima  
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HAZ UN RESET  
Conectar con el valor   
Las técnicas gráficas.  
Recrea una obra sin miedo  
Conectar con el perdón  
La escritura creativa.  
Ponte en sus zapatos  
Conectar con la gratitud  
La visualización creativa. Google Earth  
El salpicado. Nada es tan terrible  
Conectar con la paz  
El storyboarding. Busca tu centro  
El árbol de la vida. Aquieta tu mente  
Conectar con la acción 
La composición. Cambia de ritmo  
 
INSTALA UNA ACTUALIZACIÓN  
Conectar con la actitud  
Good, bad, interesting.  
Tres puntos de vista  
El marmoleado con plastilina.  
Ama lo bueno, lo malo y lo interesante  
Conectar con la perseverancia  
El puntillismo. Persevera ¡y punto!  
El arte de cocinar.  
Algo rico a fuego lento  
Conectar con la naturaleza  
Los materiales naturales.  
Historia de una piedra  
El frottage. Verde que te quiero verde  
El Land Art. Crea arte en la naturaleza  
Conectar con la respiración   
El pranayama. Respira.  
Practica el pranayama  
La tinta soplada. Sopla en 4, 7, 8 
 

Conectar con la 
meditación  
La meditación 
guiada.  
La rueda de Osho 
 
BUSCA UN TUTORIAL  
Conectar con la sabiduría  
Inspírate en los maestros.  
Cena de lujo 
El esgrafiado.  
Llena de luz un buen consejo 
Conectar con la infancia  
Álbum de nostalgias  
Las constelaciones de palabras.  
Una tarde en el parque infantil 
Los lápices de colores.  
Colorear en modo infantil 
Conectar con la experiencia  
Encuentro con un sabio de la vida  
Encuentro con tu yo del futuro 
El srapbooking.  
Un layout para tu sabio de la vida 
Álbum de familia 
Conectar con la lealtad  
División de honor 
Las manualidades.  
Regalos con mensaje  
Collage fotográfico 
Conectar con la cultura  
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El papel de aguas.  
Una cubierta y un marcapáginas  
con papel de aguas 
 
SÉ UNA APP  
Conectar con la humildad  
El arte minimalista. Arte humilde 
El haikú. Poesía humilde 
Conectar con el amor  
El diario personal. Tu amor por ti 
Urban scketching. Capta el amor 
Conectar con el prójimo  
Cadena de dador 
El estarcido. Deja tu huella 
El lettering. Diseña un cartel solidario 
Conectar con el planeta  
Un mundo mejor para ellos 
Los materiales reciclados.  
Masa de modelar casera 
El collage orgánico.  
Reúsa con delicadeza 
Conectar con Dios  
Composición libre 



 
 

  

 
 

 
 

 
Este libro es una señal 

 
Si lo tienes entre las manos puede ser una señal de que estás dispuesto a trabajar aspectos 
de tu crecimiento personal, también puede ser una señal de que intuyes tus posibilidades 
creativas y quieres explorarlas, incluso puede ser una señal de que ya estás en ambos 
caminos y te apetece recorrer un tramo más.  
Sea como fuere, si sientes que es tu momento, debes seguir esta señal.  
En mi propuesta, la señal no es de wifi, porque nada ajeno a ti puede ni debe condicionar 
tu propia conexión. Mi voluntad es ofrecerte un recorrido que va de la introspección a la 
expresión creativa, donde los conceptos se convierten en pequeñas o grandes obras de 
arte.  
Más de veinticinco años de experiencia en proyectos didácticos (especialmente para 
edades tempranas) me han confirmado que los niños aprenden mejor si vivencian con su 
cuerpo y dejan constancia de su aprendizaje en un producto (ya sea una actividad escrita, 
un dibujo, una manualidad...). Es por ello que, con este libro, me ilusiona la idea de que sea 
la aplicación de técnicas artísticas lo que te ayude a entender conceptos relacionados con 
el despertar de la conciencia.  
De ese modo, la vivencia del trabajo manual o corporal y el testimonio de las obras que vas 
a plasmar en sus páginas van a permitirte ser muchísimo más consciente de quién eres, de 
tu potencial creativo, de qué puedes hacer para superar tus bloqueos, de cómo puedes 
mejorar tus relaciones, de qué viniste a hacer…  
Son veinticinco conceptos y más de treinta técnicas creativas que he agrupado en bloques, 
bajo una analogía digital, para que establezcas esta conexión contigo dibujando, cantando, 
escribiendo, realizando fotografías, pintando, observando, respirando… y, en definitiva, 
dejándote iluminar por una señal que va a guiarte para que despiertes tu conciencia y tu 
creatividad.  
Si la sientes, ¡bienvenido!, ¡bienvenida! 
 
 

 
 
 



 
 

  

 
SOBRE LA AUTORA 
Mireia Sánchez es filóloga y arteterapeuta y ha dedicado su 
trayectoria profesional a la redacción y edición de materiales 
educativos. La didáctica, el arte y la terapia confluyen en talleres 
que imparte para el crecimiento personal y en la atención 
personalizada en consulta. Conéctate sin wi-fi es el segundo libro 
que publica con la voluntad de acompañar el crecimiento 
personal desde todas las formas de expresión creativa. 
@mireia.sanchez.terapiacreativa 
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