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La interioridad es la capacidad de reconocerse desde dentro y 
relacionarse a partir de lo más auténtico y profundo del ser, para 
poder encontrar un equilibrio personal. La persona es un ser 
integral en incesante construcción y debe buscar el equilibrio en 
todas sus dimensiones: emocional, física, mental y espiritual.  
 
Cuando hablamos de interioridad, hacemos referencia a la 
dimensión más profunda del ser humano, es esta interioridad lo que 
da sentido a nuestra vida y que habita en toda persona, 
independientemente de sus creencias, cultura y situación particular 
o social. Es el camino que nos lleva a la trascendencia.  
 
Acompañar para educar en la interioridad es orientar en la búsqueda del desarrollo de la dimensión 
de enseñar a ser persona; es favorecer la unificación personal y la construcción de la unidad con quienes 
nos rodean, con el mundo y con Dios. 
 
Educar en la interioridad es encender la luz que hace brillar nuestro propio ser. Es un proceso que implica 
acompañar y trabajar en torno a tres aspectos básicos:  

• Cuidado corporal:  
- ¿Cómo cuido mi cuerpo?  
- ¿Cómo aprecio mi cuerpo? 
- ¿Qué tanto atiendo el estado de salud de mi cuerpo?  

 
• Integración emocional. 

Las emociones son necesarias como el aire, como la naturaleza misma; son completamente 
humanas, naturales.  Es necesario conocer e identificar nuestras emociones, gestionarlas, 
integrarlas, descubrir en qué parte de mi cuerpo se quedan bloqueadas o cómo me están 
afectando. 
 

• Apertura a la trascendencia. Cuidado del espíritu.  
Abrirme a lo más profundo de mí, de otras personas, de Dios y del mundo. La vida se nos propone 
como un camino a recorrer para ir descubriendo quién soy, cuál es nuestro lugar en nuestra 
existencia, qué podemos aportar al mundo en el que vivimos y qué huella queremos dejar.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

PARA TRABAJAR EN FAMILIA 
 
Se sugiere buscar un momento para compartir en familia, disponiendo de un espacio (tiempo y lugar) 
para el diálogo.  
• Leer en familia el artículo que se comparte por parte de la institución. 

 
• Poner música tranquila que ayude a la relajación. 

- Invitar a practicar ejercicios de respiración y relajación.  
Música: https://www.youtube.com/watch?v=XtplUdRqHb4  
Técnica de relajación para niñas y niños: https://www.youtube.com/watch?v=qxtmX7AQz7k&t=21s  
 

• Disposición para el diálogo donde se pueda compartir: 
- ¿Qué entiendo por interioridad? ¿por qué considero que es importante? 
- ¿Cómo me siento en este momento? Dar nombre a la emoción o sentimiento. 
- ¿Qué es lo que te hace sentir así? 

 
En este momento se invita a escuchar sin juzgar.  
 

• ¿Qué compromiso familiar podemos asumir para vivir a partir de este mes? 


