
Usa los Mimos Mágicos con tu familia, con tus colegas, y con tigo mismo: 

Concepto: Qué decir para desarrollarlo:

Gratitud Gracias.
Estoy agradecido por ... / por lo que hiciste

Nombrar el evento
Te amarraste los zapatos.
Limpiaste el garaje.
Terminaste el reporte a tiempo.

Compartir habilidades Ahora puedes tocar música para nosotros en casa.
Ahora que dominas Excel, ¿puedes enseñarlo a Maria?

Impacto Social
Por tu ayuda con la cena pude seguir leyendo mi libro. 
María está muy agradecida y pudo cerrar la venta 
gracias a tu apoyo. 

Empatía
Apuesto a que fue divertido.  
Realmente disfrutas haciendo eso, ¿no es así?
Supongo que fue muy difícil. Lo siento.

En las relaciones interpersonales, tanto dentro de la familia como en el ambiente laboral, debemos 
ser conscientes que cada interacción tiene el poder de influenciar las emociones, y en el caso de 
interacciones frecuentes, hasta el caracter de la otra persona. Todos nos dejamos guiar por la 
reacción de los demás! Los ejemplos de este documento son pequeñas reacciones a eventos 
cotidianos, pero en la suma tendrán un gran impacto sobre una relación y sanan el apego inseguro. 


Los Mimos Mágicos son declaraciones y acciones que tienden a desarrollar,  
mantener o mejorar el auto-estima y el bienestar de una persona.  

La persona que recibe un Mimo Mágico se sentirá apreciada. 
La persona que da un Mimo Mágico se sentirá conectada.  
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Hola, mi nombre es Christina Marz y espero que te sirva este documento para mejorar el bienestar en tu 

familia! Soy terapeuta familiar y he creado MarzMethod© y Empoderamiento con Caballos® para ayudar a 

las personas a transformar sus relaciones personales y vivir una vida 
más plena. Nací en Alemania, y vivo desde hace 20 años en los Andes 

del Ecuador con mis tres hijos y una manada de caballos.  

Los Mimos Mágicos derivé de un curso sobre adolescentes hostiles 

con John F. Taylor y de mi formación en terapia de parejas. 


Si deseas más, visita mi página web ChristinaMarz.com  

o escríbeme a christina@ChristinaMarz.com para orientarte 

personalmente. 
Con mucha empatía y amor, 

Favores Recíprocos
Estoy seguro de que José querrá jugar contigo 
mañana, ya que hoy te llevaste tan bien con el.
Cuando me ayudas con eso, tengo más tiempo para 
hacer…. contigo.

Te veo
El verde es realmente tu color.
Tus soles siempre tienen tan felices sonrisas.
Esta música siempre me recuerda a ti.

Auto-determinación
Me gustaría que hicieras esto, pero tú eliges cómo y 
cuándo.
Siga adelante si eso es lo que quiere.

Auto-impacto
Te estás ayudando a ti mismo al hacer eso.
Trotar fortalecerá tu corazón y los pulmones.
Es bueno hacer algo por ti mismo, ¿no?

Impacto
Eres muy hábil con estas herramientas.
Cuando riegues las flores, crecerán y florecerán.
Si alimentas a los perros, ellos te admirarán.

Reconocer el esfuerzo
Puedo ver que has puesto mucho trabajo en esto.
Estoy tan contento de que lo hayas intentado.
Estoy orgulloso de ti por probar / terminar / etc.

Enfatizar habilidades Esto es más fácil para ti ahora.
Tus respuestas correctas tienen un gancho verde. 

Me importas
Cuéntame sobre el dibujo.
Me interesa saber lo que estás haciendo en el trabajo/ 
en la escuela.
Háblame de tu serie / músico favorito / equipo de fútbol.
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