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“Todas familias tienen 
aspectos dignos de admirar, 
pero si en lo único que nos 
fijamos es en los problemas 
de la familia, eso será lo que 
único que veremos.”
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Bienestar Espiritual
 Esperanza
 Fe
 Compasión
 Compartir valores éticos
 Unión con la humanidad
Manejo Efectivo de Ansiedad y Crisis
 Se adapta
  Ve crisis como retos y oportunidades
 Crecen juntos a traves de las crisis
 Abiertos al cambio
 Se recupera de la ansiedad y de las crisis
Compromiso
 Confianza
 Honestidad
 Dependencia
 Fidelidad
 Compartir
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Apreciación y Afecto
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 Amistad
 Respeto por la individualidad
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Comunicación Positiva
 Dar alagos
 Compartir las emociones
 Evitar echar culpa
 Comprometerse
 Reconocer que no todos pensamos igual
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