
Septiembre, Mes de la Identidad Nacional… lunes 27 

Bienvenidas/os… esperamos que hayan tenido un

excelente fin de semana...

Les invitamos a iniciar este día dedicando unos

minutos para hacer una breve reflexión y oración

personal.

Respira lenta y profundamente… Calma tu ser e

intenta dejar de lado todo lo que ocurre a tu

alrededor… Regálate este SILENCIO…

¿Qué te dice la siguiente frase? “SER SABIA/O ES EL

ARTE DE SABER QUÉ DEBO PASAR POR ALTO”

¿Cuál es el primer pensamiento que se te vino a la

mente al escuchar estas palabras? ¿Frente a qué

situación has actuado con sabiduría?

Te invito a dar gracias por todos esos momentos en los que has actuado “sabiamente”



Septiembre, Mes de la Identidad Nacional… martes 28 

Bienvenidas/os… iniciemos este día

con unos minutos para hacer una

breve reflexión y oración personal.

Respira lento y profundo… Calma

tu ser y deja de lado todo lo que

ocurre a tu alrededor… Regálate

esta PAZ…

¿Qué te dice la siguiente frase?...

“¿EN QUÉ TE PUEDO SERVIR?”

¿Cuál es tu primer pensamiento al

escuchar estas palabras?

¿Has estado al servicio de otras/os?

¿de qué forma? ¿qué sentimientos

generó en ti este servir al otro/a?

Te invito a agradecer por esos momentos en los que has vivido el “servicio”



Septiembre, Mes de la Identidad Nacional… miércoles 29

Bienvenidas/os: buen día...

Respira lento y profundo… Calma

tu ser e intenta dejar de lado todo

lo que ocurre a tu alrededor…

Regálate esta ARMONÍA…

¿Qué te dice la siguiente frase?

“SI LA AMISTAD ES UN TESORO…

GRACIAS POR SER PARTE DE MI

FORTUNA”

¿Qué tan grande es tu FORTUNA?

Y Tú, ¿eres parte de la FORTUNA

de otra(s) persona(s)?

Te invito a agradecer por todas y 
todos estos Tesoros que son 
parte de tu FORTUNA 



Septiembre, Mes de la Identidad Nacional… jueves 30

Bienvenidas/os: buen día... Respira

profundamente… Calma tu ser e intenta

dejar de lado, todo lo que ocurre a tu

alrededor… Regálate este SILENCIO…

¿Qué te dice la siguiente frase?

“LA COOPERACIÓN ES LA CONVICCIÓN

PLENA DE QUE, NADIE LLEGA A LA

META, SI NO LLEGAMOS TODAS/OS

JUNTAS/OS”

¿Qué sentimientos nacen al leer estas

palabras? ¿En quién o quiénes piensas?

¿Cuáles son las metas logradas

cooperativamente?

Te invito dar gracias por el sentido comunitario 
que nace, al trabajar cooperativamente para el 
logro de las metas comunes.



Octubre, viernes 01

Bienvenidas/os: buen día... Respira lento y profundamente… Calma tu ser e intenta dejar de

lado, todo lo que ocurre a tu alrededor… Regálate esta PAZ…

¿Qué te dice la siguiente frase? “EL PERDÓN ES UN REGALO SILENCIOSO QUE DEJAS EN LA

PUERTA DE QUIEN TE HA HECHO DAÑO”

¿En quién piensas con esta frase? ¿te cuesta perdonar? ¿te cuesta olvidar el daño que te han

hecho? ¿qué sensación te queda cuando has perdonado o cuando te perdonan?

Te invito dar gracias 
por las veces en las que 
generosamente has 
dado tu perdón a quien 
te ha hecho daño.  


