
Toma conciencia del mundo de tus 
emociones en el Chile de HOY



Preámbulo
1. “Un tesoro que llevamos en cántaros de barro, para 

que nadie ponga en duda que su extraordinario poder 
viene de Dios y no de nosotros” Corintios 2 4:7

2. “La señal que nos anuncia la presencia de un desafío 
es una emoción”

3. “De hecho el discernimiento de espíritus se apoya en 
las resonancias de la afectividad, …. La afectividad se 
convierte en el modo privilegiado de la comunicación 
divina”. “Las afecciones desordenadas”

4. “… para san Ignacio el mundo afectivo forma parte de 
la naturaleza del hombre, y como tal no es algo 
renunciable. Lo que constituye objeto de discernimiento 
y de eventual renuncia es el uso desordenado de los 
afectos” 



Crisis

Emociones Ideas “Voces”



PERDER EL CONTROL



Perder el control

Mal Espíritu
Genera 

emociones



Frente a lo que ocurre en el país ¿Me 
siento en un espiral que me devora? O 
siento que tengo algún control de mi 
emocionalidad.



YO PARTICIPO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE
MIS EMOCIONES



Emociones

Se 
construyen

Entorno

INTERIOR



Experiencia

Reacción
-

Perturbación 
emocional

Biología



¿Has pensado alguna vez en esto? 
Buscar una experiencia, por ejemplo: alguna reacción frente a una 
noticia de lo ocurrido. 
Ponle nombre a la emoción que sentiste y pregúntate:
• Por qué crees que la sentiste, 
• Hay otra emoción debajo relacionada con la fragilidad tuya o de 

otras/os, como sentirse no querida/o, respetada/o, cuidada/o, etc.
• Recuerda las ideas y posibles acciones a realizar que surgieron
• Qué emociones te sugirieron esas ideas y posibles acciones.
• ¿Hasta dónde eras tu misma/o quien construye esa espiral que a 

veces siente que te devora?



AUTOCONOCIMIENTO Y
AUTOCONCIENCIA



Tiempo

Silencio
Emocional

Método

Sistema-
ticidad

Acompa-
ñamiento



¿Cómo puedo iniciar este proceso 
de recorrido interior?



Fragilidad

“La fragilidad define a lo humano. Por 
fragilidad no quiero entender debilidad sino 
posibilidad, porque lo frágil es a la vez, 
precioso y delicado, de tal manera que todo 
depende de su cuidado”
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