
El lado amable dela
Mascarilla

• La mascarilla para
no contaminar al
resto.

• La mascarilla para
no contaminarme
de los demás.

• La equidad de
la condición.

• La distancia social
nos obliga a
acercarnos de
verdad.



LOS DESAFÍOS PARAEL
HOYYELFUTURO
• Compensar con un

movimiento
absolutamente inverso
en lo emocional y lo
espiritual.

• A mayores
restricciones, más
amor y respeto en
nuestros vínculos.

• Que si se aleja el
cuerpo, se acerque el
alma.



Desarrollar lossentidos
espirituales

• Complementación de los sentidos
espirituales.

• Importancia de desarrollarlos.
• El cerebro no distingue su origen.
• Salirnos de las estructuras conocidas y

aprender nuevos lenguajes.



Alejarnos de las
personas tóxicas:

• Distancia emocional.
• Límites que sanen y prevengan.
• Auto cuidado.
• En pandemia sale lo mejor y lo peor de cada

uno.



Auto cuidadopara
cuidar.

• Nadie da lo que no tiene.
• Amar y amarse.
• Cuidarse para cuidar.
• Descansar para dar

descanso.



Expresarmás
amor que
nunca en
cada
oportunidad,
en especial
en los hitosy
ritos.



Usar lamáscarade
laamorosidad

• Elevar pensamientos.
• Elevar sentimientos.
• Aportar alegría y paz a la red

relacional.



Reflexión
personal
• ¿De qué modo
puedessacar
provecho de la
distancia
social?

• ¿Cómo
puedes
amar más en
este tiempo?



Hoy aprendimos
juntos que:

• Las mascarillas y la distancia social sólo han hecho
evidente lo que ya estaba y que por eso es una gran
oportunidad para revertirlo.

• Que la distancia social tiene aspectos
complejos y otros  beneficiosos y que depende
de nosotros cómo tomarla.

• Que podemos hacer un esfuerzo consciente e
intencionado por  cambiar el modo de relacionarnos y
tratarnos con respeto y cuidando a la diversidad.



Una buena
noticia para
tod@s



Algunas
aclaraciones e
informaciones.

• Noesun acompañamientoespiritual
ni tampocounaterapiapsicológica.

• Síesun espacioseguropara
conversar yconstruir juntos nuevas
narraciones delo quevivimos.

• Puedesparticipar sola(0) y/o con
alguien más.

• Miércoles de11:00a13:00yde15:00a
17:00

• Plataforma teams Online.
• Inscribirse en

info@fundacionvinculo. cl



PróximoCapítulo
La Belleza y Riqueza de la
Añoranza.


