
Oportunidades para fortalecer espiritual  

y emocionalmente a las familias  



El Profesor: …En un plan perfecto no existe el caos. 

 

Berlín: Por el amor de Dios…claro que existe el caos. El 

caos se entromete con la vida todo el tiempo…Sucede y 

no lo puedes evitar… Por eso no tiene ningún sentido vivir 

como vives.  

 

El Profesor: ¿Y cómo vivo yo Andrés? 

 

Berlín: Entiéndeme. Sin sentar (digerir, celebrar, 

disfrutar); porque al final eso es lo único que importa. 

Estamos aquí! Tienes que aprenderlo como sea.  



(Entra en escena un monje Brasilero y es interrogado por 
Berlín) 
Berlín: De seguro que sabes qué tipo de fútbol juega Brasil.  

 

Monje: Bonito.  

 

Berlín: Bonito, alegre. No piensan en todo lo que puede 

salir mal. Disfrutan, bailan. Bailan jugando! 

 

Berlín: Ya lo has oído. Disfrutan!. Gozar hermano, a cada 

paso. Porque algún día algo te va a salir mal. Puede que te 

cueste la vida, incluso algo peor; y ese día algo que no 

puedes pensar es que tu tienes la culpa por aquello que no 

podías controlar. Entiendes? La vida está ahí. Disfrutar 

hasta que se acabe la fiesta. 



En tiempos de caos recordar:  

“Al mal tiempo… buena cara” 



Fortalecer en adelante lo que antes no  

antes no podíamos (queríamos). 



Plan de Bienestar 

Escuela de Padres 

Proyecto Pastoral 

Es el momento  

de re direccionar… 

…Para ser significativos! 



Inteligencia Emocional 

“Al agua patos” 

Teoría del Bienestar Emocional 

Inteligencia Espiritual 



Inteligencia Emocional DIMENSIONES 

Autoconciencia 

Autorregulación 

Automotivación 

Empatía 

Habilidades Sociales 

Fuente: Alviarez (2009) 



FACTORES 

P   ositive Emotions 

E   ngagement 

R   elationships 

M  eaning 

A  ccomplishment 

Fuente: Alviarez (2009) 

Teoría del Bienestar Emocional 



• Buscar la plenitud 

• Perfecto desarrollo de todo 

nuestro ser 

• Profundidad 

• Sentido de lo que hacemos, 

padecemos y vivimos 

• Se expresa en una profunda 

aspiración a una visión global de la 

vida y de la realidad que integre, 

trascienda y dé sentido a la 

existencia 

Inteligencia Espiritual 

Fuente: Torralba (2016). 



1. Aquietarse, detenerse, serenarse. 



2. Descubrir el valor del silencio 



3. Permanecer receptivo a la realidad 



4. Propiciar el diálogo familiar 



5. Ejercitarse en familia 



6. Reconocer la fragilidad humana 



7. Aproximarse a la Sagrada Escritura 



8. Disfrutar de la música 



9. Practicar la solidaridad 



10. Practicar la meditación 



Dialogar: 69% 

Receptivo: 68% 

Ejercicio: 36% 

Música: 28% 

 

367 

Directivos 



Dialogar: 76% 

Receptivo: 54% 

Silencio: 31% 

Meditación: 28% 

 

6900 

Familias 



Dialogar: 72% 

Receptivo: 63% 

Meditar: 33% 

Detenerse: 31% 

 

1394 

Docentes 



Dialogar: 68% 

Receptivo: 64% 

Detenerse: 15% 

Meditar: 15% 

 

4090 

Estudiantes 



#ConacedEnCasa 

formacionydesarrollo@conaced.edu.co 

jppenas@fundacionsige.org  

pastoralconaced@conaced.edu.co  
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