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Temario                                                                                                                                      

Taller - Volver a casa

1. Dos heridas fundamentales que afectan al ser humano:
1. 1. Rechazo.
¿Cómo afecta a la persona desde su niñez el rechazo?
1. 2. Abandono.
¿Qué patrón de conducta tiene la persona que fue abandonada?

2. Tengo muchas cualidades y nunca he hecho una cosecha de lo positivo.
2.1. Reconocer las propias valías.
2. 2. Puedo ser diferente y feliz.

• Facilitadora: Caritina Elizalde Merino.
• Dirigido a: jóvenes de 20 a 30 años que aspiran a la vida religiosa.
• Lugar: casa de formación, calle Independencia N° 31 colonia centro, Querétaro, Qro.
• Duración: 8 hrs. distribuidas en sesiones semanales de 2 hrs. cada una durante un mes. 
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Taller - Volver a casa

Descripción

El tiempo actual ha cambiado muchas cosas en la mayoría de las familias, como: la desintegración fa-
miliar, falta de normas, valores, tiempo, atenciones y cariño que los hijos necesitan. Y muchas veces de 
aquí, surgen vocaciones a la vida religiosa. Las jóvenes llegan a la casa de formación de Querétaro de 
“Esclavas de la Inmaculada Niña” con todas las cargas emocionales y diferentes heridas que han vivido 
solas y, no saben cómo comportarse ante las exigencias que este estilo de vida pide. 

Objetivo general

Las jóvenes identificarán sus actitudes que obstaculizan crecer como personas íntegras a través de 
teorías y técnicas sobre el conocimiento de sí mismas para llegar a una transformación de su ser.

Objetivo específico

Las jóvenes adquirirán elementos de autoconocimiento e identificarán sus diferentes heridas y serán 
acompañadas de manera individual por su maestra para trabajar las diferentes dificultades que cada 
una de ella presenta.

Metodología

Este taller se fundamenta en dos diferentes heridas en el ser humano según Lise Bourbeau quien afir-
ma que el rechazo y el abandono son heridas madres que afectan al niño y, a la vez invita a reconocer 
y a resaltar las cualidades para hacerlas brillar a través de exposiciones de teorías sobre el rechazo y 
el abandono, técnicas, terapias, videos, cuestionarios y entrevistas.

En el taller se trabajará desde una perspectiva constructivista porque se espera que las participantes 
sean responsables de su propio aprendizaje y de integrar los conocimientos con el acompañamiento y 
apoyo de la facilitadora, hasta lograr una transformación en su ser.

Evaluación

La evaluación será un proceso permanente y se llevará a cabo en varios momentos:

• Al iniciar la primera sesión, se llevará a cabo una lluvia de ideas para identificar los saberes previos 
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de las participantes sobre el tema del rechazo.  
• Durante el proceso del taller las jóvenes platicarán con la facilitadora sobre los conocimientos que 
han adquirido hasta ese momento.
•  Al finalizar el taller las participantes harán un pequeño programa de vida para seguir trabajando 
con la propia herida ya que es un trabajo permanente, así mismo integrarán las cualidades, fortalezas 
o áreas de oportunidad para crecer. 
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