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Para Comfenalco Quindío, las personas, las familias y comunidades son un eje de propósito 

fundamental en todo lo que hacemos. Trabajar por su bienestar, contribuir a su desarrollo integral y al 

mejoramiento continuo de sus entornos es un motor que nos inspira para hacer cada día más y 

mejores cosas, siempre con sentido humano.

Por eso, implementamos el programa Seamos Sanamente Felices, con el objetivo de contribuir a la adecuada 

gestión de las emociones - en momentos desafiantes y complejos para la humanidad -, al fortalecimiento de 

la relación consigo mismo y al mejoramiento de la salud mental, con un enfoque de autocuidado y 

excelencia en las relaciones interpersonales.

La invitación que Comfenalco Quindío hace a sus colaboradores, afiliados, a los usuarios de todos sus 

servicios y a las familias es a ser Sanamente Felices, enfocándonos en construir lo mejor en cada ser humano 

y mantener altos niveles de bienestar en nuestro interior y en el contexto que nos rodea. Así mismo, 

proponemos hacer del privilegio de existir un tesoro que apreciamos y aprovechamos todos los días, 

encontrando en cada parte del camino compartido motivos para la dicha y la esperanza.

También los convocamos a mantenernos unidos, asumiéndonos como parte fundamental de todos los 

grupos humanos a los que pertenecemos y, por supuesto, de una región colmada de oportunidades, que 

requiere contar cada vez con más personas… SANAMENTE FELICES.

Sanamente 
felices y unidos



C
ada persona tiene una razón, una ilusión, un 

temor, un pensamiento y un corazón que lo 

acompaña a lo largo de su vida. Comprender 

estos conceptos que integran al ser humano en su 

totalidad ha permitido entender mejor su esencia, 

interpretar sus emociones, sentimientos y prioridades, 

y dimensionar mejor el propósito de existir. Sin 

embargo, una palabra tan pequeña y al mismo tiempo 

tan significativa, como lo es "empatía", hace que 

logremos percibir y comprender de una forma más 

completa a cada ser humano, para relacionarnos con 

mayor conexión, armonía y valoración.

Esta habilidad permite que tengamos la disposición de 

comprender a los demás y compartir con ellos sus 

emociones y todo lo relacionado con su sentir, pensar 

y actuar; realizando así procesos de escucha, contacto 

con el otro, acompañamiento y, lo que es fundamental 

y de gran utilidad en cualquier relación, aplicando una 

comunicación asertiva. La empatía se traduce en 

brindar apoyo al que lo necesita, en el momento 

indicado, como por ejemplo a la pareja, a un familiar, 

un amigo o un compañero, entre otros. Para que lo 

anterior se dé de forma efectiva y oportuna, debemos 

trabajar simultáneamente la regulación emocional, 

que significa poder expresar y controlar nuestras 

e m o c i o n e s ,  p a r a  f o r t a l e c e r  p r o c e s o s  d e 

autoconocimiento y autoestima, y hacer la distinción 

entre los demás y nosotros mismos, sin mezclar 

sen t im ien tos ,  s i no  ac tuando  razonab le  y 

coherentemente. 

La empatía en cualquier nivel de convivencia es el eje 

fundamental para que las personas se compenetren y 

la interacción funcione de manera adecuada. No solo 

el amor sostiene cualquier vínculo afectivo, también es 

necesario enfocarse en sentir, cuidar, respetar y apoyar 

al otro. Es importante estar atentos a situaciones a las 

cuales se ven expuestas las personas que nos rodean, y 

así generar un aporte significativo en las relaciones 

que tengamos con ellas, dando de esta manera un 

ejemplo a las futuras generaciones. Cuando somos 

conscientes de las situaciones, necesidades y 

sentimientos del otro, vamos por la vida con 

consideración, observando lo que les ocurre, siendo 

receptivos ante sus necesidades y expectativas, 

comprendiendo sin juzgar, entregando lo mejor de 

nosotros y haciendo de los distintos entornos lugares 

más gratos… Es una posibilidad que está al alcance de 

todos… Y tú…, ¿practicas la empatía con los demás?

Emma Goldman dijo: "Antes de que podamos 

perdonarnos los unos a los otros, tenemos que 

entendernos" .
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Empatía:
Sentir con el corazón del otro
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scuchar la palabra "valores" conduce a pensar en muchas virtudes que finalmente aluden Eal bien, a lo que se considera como correcto, al adecuado proceder y la integridad. A 

algunos en sus hogares les inculcaron esta clase de convicciones, otros las aprendieron 

por cuenta propia a lo largo de la vida. En todo caso, en cada persona existen una serie de 

valores, que guían su comportamiento y definen su esencia. La jerarquía e importancia de esos 

valores cambia de acuerdo con las experiencias, la manera de ser y de pensar.

Lo cierto es que el ser humano guarda en la mente y aplica aquellos valores que considera 

indispensables porque se alinean con su filosofía personal y sus prioridades. Por ejemplo, 

practicar la gratitud de manera cotidiana nos permite descubrir una vida nueva dentro y fuera 

de nosotros. Esta es la virtud maestra que nos crea la posibilidad de reconciliarnos con nuestro 

pasado, disfrutar del presente, consolidar relaciones de calidad y experimentar confianza hacia 

el futuro.
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También es importante incorporar en nuestra vida otros valores, como la empatía, que puede 

definirse como la habilidad de ponerse en el lugar del otro, interpretar su manera de ser y sus 

reacciones, comprender sus emociones, y tomar posturas de aceptación y entendimiento en la 

interacción con él. Se trata de estar en estrecha conexión con otra persona, manteniendo la 

noción de la propia identidad. Todos somos parte de un contexto social, en el que esta es una de 

las habilidades indispensables para mantener una sana interacción y convivencia. Resulta 

igualmente fundamental el perdón, el cual nos permite identificar y asumir nuestros errores y 

reconocer el daño que hemos ocasionado, a nosotros mismos o a los demás, y buscar 

alternativas para enmendarlo o mitigarlo. El perdón es una inclinación natural porque viene de 

lo más profundo de nuestro ser; la mayor parte de nosotros anhela vivir con amor, en armonía, 

con bondad y bienestar, porque nuestra alma y conciencia originalmente son puras y orientadas 

al bien. La honestidad es también un valor relevante, que permite alcanzar el verdadero sentido 

de la vida humana, nos hace personas confiables, cuya palabra tiene valor, dignas de 

credibilidad por tener la capacidad de responder ante los compromisos adquiridos y manejar 

con decoro los asuntos que nos son encomendados.

Estos valores y muchos más tienen total vigencia y aplicabilidad, sin importar el momento 

histórico en que nos encontremos, las necesidades que presentemos ni las experiencias que 

alimenten nuestra humanidad. Ellos se tornan necesarios para que apreciemos las cosas bellas 

de la vida, la pureza de los demás y su esencia. Además, su práctica nos conduce a aplicar el 

máximo valor: el RESPETO, que puede considerarse como dar a los demás el trato y prioridad 

que se espera para sí mismo. Se traduce en el cuidado y consideración de la vida propia y la 

ajena, de la integridad y el bienestar, así como de la historia de las personas, de sus convicciones, 

creencias y preferencias, entre otros elementos que son importantes y valiosos para cada uno. 

En general, el respeto consiste en la determinación indeclinable de dar a la dignidad humana la 

preponderancia por encima de otras consideraciones. Conduce a preservar el buen trato, la 

cordialidad y la correcta interacción en todos los ámbitos y con todos los individuos alrededor. 

Vivir con valores, aplicarlos en todas las áreas y momentos, es una práctica que nos puede 

conducir a transitar el camino con mayor integridad y a lograr mejores resultados en las 

relaciones con quienes nos rodean.

Recordemos que debemos afrontar al cambio, pero jamás dejar ir nuestros valores.
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Hola, mi nombre es Daniela González 

Ríos, soy psicóloga, y quiero compartir 

una historia que ha dejado huella en mi 

proceso personal y profesional. He trabajado con 

jóvenes privados de la libertad, que se 

encontraban pagando una sanción por haber 

cometido algún delito. Cuando se h a

bla de un joven que se ve 

i n m e r s o  e n  e s t a s 

p r o b l e m á t i c a s , 

normalmente la sociedad 

tiende a juzgar y señalar su 

c o m p o r t a m i e n t o ;  s i n 

embargo, mi experiencia 

realizando este trabajo me ha 

dejado enseñanzas, 

tales como 

e v i t a r 

juzgar  a l 

otro, porque 

muchas  veces 

desconocemos la 

historia de vida 

de esa persona. 

Es  importante 

comprender que, 

con frecuencia, 

su entorno o el 

ambiente familiar con el que cuentan llevan a que 

empiecen a delinquir desde edad temprana, 

porque están expuestos a malos ejemplos o 

influencias inadecuadas y porque carecen de 

unas redes de apoyo fortalecidas. 

Por otro lado, cuando te dicen que serás parte de 

un equipo psicosocial en el cual debes orientar o 

atender jóvenes con diferentes problemáticas de 

Gratitud: 
la memoria del alma

consumo de sustancias y con antecedentes 

penales, empiezas a pensar en cómo vas a realizar 

el trabajo para brindarles el acompañamiento 

requerido desde el área de la psicología. Cabe 

mencionar que es un reto y un desafío diseñar e 

implementar estrategias para poder generar 

e m p a t í a  c o n  e s t e  t i p o  d e 

población; puede ser difícil 

hacerlo, mas no imposible. 

Pude comprobarlo, pues 

de parte de ellos siempre 

r e c i b í  p a l a b r a s  d e 

a g r a d e c i m i e n t o :  l e s 

escuché decirme, entre 

otras cosas, "gracias por estar 

p e n d i e n t e " ,  " g r a c i a s  p o r 

realizarme el acompañamiento a 

las citas de psiquiatría", 

"simplemente

, gracias por 

escucharme 

c u a n d o 

n a d i e  m e 

entiende". 

Para mí ,  como mujer  y 

también como psicóloga, 

esta ha sido una de las 

vivencias más bonitas a lo largo de mi proceso 

profesional, pude percibir la gratitud de estos 

jóvenes por todo el acompañamiento que les 

brindé durante su proceso psicoterapéutico, y 

pude sentir una inmensa satisfacción al 

comprobar una vez más el gran sentido social de 

mi profesión y lo mucho que se puede servir a la 

humanidad desde lo que hago.

Una experiencia de vida
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Y si bien las herramientas digitales son de gran ayuda para acercar el conocimiento a nuestros jóvenes y 

niños, no podemos dejar de lado algunos libros valiosos y útiles para leer en familia, que pueden contribuir al 

desarrollo de esos valores: 

●Yo voy conmigo: Este libro, dirigido a la población infantil y adolescente, invita a reflexionar sobre el valor 

de ser uno mismo y no dejarse llevar por las opiniones de los demás (autora: Raquel Díaz Reguera). 

●Ética para Amador: Su objetivo es abordar la ética, la moral y los valores, a través de la filosofía de la vida 

(autor: Fernando Savater). 

●Cara de otro: Este libro se orienta hacia la importancia de las relaciones humanas y fomenta, entre otros 

valores, la creatividad, la autoestima, la convivencia, el compañerismo y la tolerancia (autor: Pedro Riera). 

●Soy un punto: Es una obra gráfica tanto para grandes como para pequeños, que nos enseña el valor de la 

amistad y la solidaridad (autor: Giancarlo Macri). 

Te invitamos a compartir estos relatos en familia o con tus amigos. Seguramente, hablar sobre los valores con 

tus seres queridos será muy divertido y educativo, también permitirá elegir nuevas formas de ser, que 

favorezcan la mutua valoración, el respeto, el entendimiento y la sana convivencia.

De tu interés

Libros recomendados

Teniendo en cuenta que la educación actual ha evolucionado mucho con respecto a lo 

que conocíamos hace años, y que las nuevas tecnologías han ejercido una gran 

influencia sobre la manera de enseñar, queremos recomendarte una app para 

fomentar en los niños, niñas y adolescentes el trabajo relacionado con valores: 

Cuentos infantiles con valores: Es una App gratuita 

creada con el objetivo de compartir los mejores 

cuentos infantiles con valores para niños y niñas.
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erdonar es la oportunidad que nos da la vida Ppara entender que todos los seres humanos 

cometemos errores y que cada persona es un 

mundo diferente, que resguarda sentimientos y 

emociones particulares que cambian el modo de ver 

el mundo, y llevan a tomar determinadas 

decisiones, a actuar de ciertas maneras.

Cuando hablamos de perdonar,  debemos 

reconocer que es un reto. Si sentimos que alguien 

nos traiciona, nos insulta, nos agrede física o 

emocionalmente, o nos sentimos vulnerados de 

alguna manera, nuestra reacción natural es querer 

desquitarnos, agredir a quien nos hizo daño o sentir 

El Perdón:
Regalo 
y liberación

rabia contra esa persona, y 

albergar un sentimiento que 

muchas veces puede ser confuso 

p e r o  p r o f u n d o  y  q u e  v a 

acompañado de frustración, 

dolor, ira, resentimiento e incluso 

búsqueda de venganza. Esta es 

una respuesta natural para los 

seres humanos; aun así, debemos 

tomar conciencia de cómo ello 

nos  l l e va  a  e xpe r imen ta r 

sufrimiento y puede alterar 

incluso nuestra salud, tanto 

b io lóg i ca  como menta l  y 

emocional .  También puede 

afectar el amor propio y tener 

repercusiones a mediano y largo 

plazo en nuestra propia vida.

El rencor es un ácido que puede hacer más 

daño al recipiente en el que se almacena que 

a cualquier cosa en la que se vierte. 

Mark Twain

El proceso de perdón nos lleva a sentir todos 

nuestros ángeles y demonios interiores, a través de 

interpretaciones que damos a la realidad. La 

incapacidad, que muchas veces se presenta, de 

modificar o comprender lo que sea que haya 

ocurrido nos acompaña con reacciones naturales de 

no querer perdonar y también de negación ante lo 

sucedido, reacciones asociadas a la culpa, la 

hostilidad, la impaciencia, el odio, la rabia y otras 

emociones que, de no gestionarse de la manera 

adecuada y con prontitud, pueden causarnos más 

daño que los mismos hechos que provocaron la 

situación. 

Cuando nos mantenemos en la decisión de no 

perdonar eso que nos duele, nos podemos volver 

más intolerantes con nosotros mismos y con las 

personas que están a nuestro alrededor. Nos 

volvemos más reactivos e incluso desarrollamos 

formas de ser violentas y agresivas, que afectan 

nuestro bienestar e inciden de mala manera en la 

relación con quienes nos rodean. 

¹Fuente: Israel, Ricardo. El libro de las verdades. Citas citables. RIL Editores, 2011. p. 149.
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²Tomado de: https://enpositivocoaching.wordpress.com/tag/buda/

El valor del perdón siempre tendrá influencia sobre 

nuestras emociones y sobre la percepción que 

tenemos del entorno. Cuando decidimos transitar el 

camino hacia el perdón, comenzamos a ser más 

generosos, realistas, tolerantes, y esto nos conduce 

a ser más felices y estar más tranquilos.

El perdón tiene uno de los más grandes poderes: 

liberarnos. Y no solo libera a la persona que está 

siendo perdonada, sino, principalmente, a quien 

está en el proceso de perdonar, porque el 

resentimiento es una cadena espiritual y porque el 

perdón impulsa a concentrar la energía en el 

presente, y a desligarse de aquellas emociones que 

están albergando sentimientos que son bajos y 

lesivos. Aunque muchas veces consideramos que el 

perdón es algo que se hace para liberar al otro, y 

puede interpretarse incluso como un regalo o una 

recompensa quizás inmerecida, en verdad es 

mucho mayor el bienestar que genera a quien 

perdona, es un acto crucial para nosotros, para 

empoderarnos de nuestras emociones y asumir las 

situaciones de una manera más sana y objetiva. 

Si vivimos algún evento frente al que sintamos que 

debemos empezar a perdonar, hemos de entender 

que implica comprendernos profundamente a 

n o s o t r o s  m i s m o s , 

asumiendo que también 

t e n e m o s  e r r o r e s  y 

observando al otro desde 

la razón, más que desde la 

emoción. En este punto es 

más importante valorar 

que juzgar, y pensar que la 

equivocación es parte de la 

naturaleza humana.

Esto no significa seguir la 

vida como si no hubiese 

p a s a d o  n a d a ,  s o l o 

acumularía lo que estamos 

sintiendo. Tampoco es 

tratar de olvidar lo que 

pasó ;  es  l iberar  esas 

emociones que son destructivas y trascender a 

través del sentimiento y de la comprensión. Es 

poder analizar lo que sucedió, comprendiendo 

desde una perspectiva diferente, desligándose de 

los prejuicios, la culpa, la ira, y de todo aquello que 

desde las emociones tiene un impacto sobre 

nuestra autoestima. 

Para empezar a aplicar esto que hemos hablado, 

hay que tener en cuenta tres aspectos 

fundamentales:

●Expresar la emoción de manera correcta y 

oportuna, evitando que en dicha expresión se 

genere un daño a otra persona.

●Comprender por qué estamos experimentando 

determinada emoción y transitarla de una forma tan 

sana como sea posible. 

●Dejar ir del pensamiento aquello que nos causa 

daño y experimentar una comprensión que nos 

ayude a poner la mente, la emoción y la energía en 

algo diferente. 

Buda dijo: "Aferrarse a la ira es como aferrarse a 

una brasa candente con la intención de tirársela a 

otro, pero eres tú quien se quema" .



xisten diferentes posiciones acerca del respeto, uno de los valores que permite Ecomprender la postura o ideales del otro, sin la necesidad de adherirse a la forma 

en la que piensa o actúa dicha persona. En coherencia con lo anterior, se tuvo en 

cuenta la opinión de una experta en el tema, como lo es Valentina Montoya Cárdenas, 

quien, a partir de su experiencia en el área de la psicología y con base en el trabajo 

realizado con diferentes comunidades, nos brinda un panorama no solo del contenido y 

alcance de este concepto, sino también de cuáles estrategias se pueden emplear para 

llevarlo a la práctica en diferentes contextos y hacia toda la población.

En primera instancia, hace referencia a cómo se puede definir el respeto en la actualidad, 

con base en dos puntos de vista diferentes: el primero, desde la moral, que lo concibe 

como un valor, y el segundo, visto como una cualidad. En este último sentido, lo define, 

por un lado, como la capacidad de valorar a una situación o persona y tener 

consideración ante ellas, y, por otro lado, como una habilidad de reconocer en el otro la 

importancia de sus ideales y actitudes.

En ese orden de ideas, menciona la relevancia de tener en cuenta la diferencia entre 

tolerancia y respeto, pues son dos valores que, aunque se encuentran relacionados, no 

hacen referencia al mismo concepto, pero suelen confundirse con facilidad, porque 

tolerar es resistir o aceptar las opiniones del otro independientemente de nuestro punto 

de vista, mientras que el respeto implica un proceso de consideración frente a la postura 

de la persona. 

Respeto:

El pilar de 

una relación 

sana
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Muchas veces se confunde con otros conceptos, por razones contextuales o familiares, 

entre otras. A veces se piensa que respetar es equivalente a soportar o aguantar, con lo 

que se pierde el sentido real de este valor, que está vinculado con la aceptación de 

entender tu postura no juzgando, pero sí dejando claros los límites, para evitar que se 

afecte mi integridad como persona.

Una de las preguntas que la invitada respondió fue la siguiente: ¿considera usted que la 

pandemia cambió el significado del respeto para la comunidad? La respuesta ofrecida 

fue que, en el contexto y en la convivencia, esto nos enfrentó familiar, social y 

emocionalmente a cambios en nuestra percepción, en cuanto a que estábamos forzados 

a ser conscientes de la presencia del otro, de sus cualidades y defectos, y a tomar 

estrategias adaptativas para una sana convivencia, en la que fue necesario remarcar los 

valores inculcados desde la infancia, para posibilitar unas relaciones interpersonales 

respetuosas.

Por último, se tienen en cuenta estrategias que permiten poner este valor en práctica, 

como el reconocimiento de nosotros mismos, es decir, en la medida en la que soy capaz 

de identificar lo que me molesta, mis límites o las acciones con las que estoy de acuerdo, 

puedo reconocer y aceptar quién es el otro. Si no hay un proceso interno adecuado, es 

poco probable que se pueda llevar a cabo con las demás personas. 
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1. Leer historias, cuentos o fábulas que relatan el 

e jerc ic io  de los  va lores  que poseen los 

protagonistas (y ponerlos como referencia de 

comportamientos que los integrantes de la familia 

han tenido o que deberían y podrían tener). Los 

cuentos estimulan la imaginación a través de la 

fantasía y son significativos a la hora de guiar 

nuestras decisiones, especialmente en edades 

tempranas, porque los niños tienden a imitar o 

modelar las actitudes del héroe o personaje 

principal de la historia. Con esta estrategia verán 

cómo los niños se comportan y se adaptan de mejor 

manera. Recomendamos los siguientes cuentos: 

Los músicos de Bremen y El príncipe feliz.

2. Ser asertivos con los niños y decirles muy 

claramente (en un lenguaje que ellos puedan 

comprender) lo que significan algunos de los 

valores esenciales (pertenencia, respeto, perdón, 
El ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. 
Albert Einstein

tolerancia, amor, generosidad, lealtad, honestidad, 

entre otros). Por ejemplo, no podemos pretender 

exigir a nuestros niños que sean empáticos o 

amables si ellos no saben lo que eso significa y en 

cuáles conductas concretas se traducen. Es mucho 

mejor brindar una definición clara y sencilla de lo 

que significan ciertas palabras, poner en contexto 

sobre cuándo se es así, e incluso incentivarlos con 

gestos de aprobación en el momento en que actúen 

en coherencia con tales valores. Podemos 

ejemplificar las conductas esperadas en relación 

con ello, exponiendo cuando se evidencia y cuando 

no un valor en particular.

Eres respetuoso cuando…

Solicitas la autorización del dueño de un objeto 

que necesitas, para tomarlo prestado.

Eres irrespetuoso cuando…

Tomas algo que no te pertenece, para usarlo sin 

permiso del dueño.

3. Dar un buen ejemplo. No es adecuado decirle al 

niño "hay que ser tolerante" si luego en casa los 

adultos no lo somos en nuestras maneras de 

resolver diferencias de opinión. Predicar con el 

ejemplo es siempre la mejor opción, la más 

coherente y efectiva. 

TIPS 
saludables 

Hemos aprendido sobre los valores, su 

importancia en la vida y la manera en la cual 

ellos nos permiten ser mejores seres humanos, 

experimentar felicidad y calma, así como 

relacionarnos de una manera más armónica 

con las personas alrededor. A continuación, te 

entregamos algunas claves que nos ayudarán a 

seguir recorriendo el camino de vivir con 

valores.
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HO
NES
TI
DAD

LA HONESTIDAD AYUDA A 

ESTABLECER LAZOS MÁS FUERTES 

ENTRE LAS PERSONAS, Y CON ESTA 

DEMOSTRAMOS EL VERDADERO 

VALOR QUE TIENEN LOS DEMÁS EN 

NUESTRA VIDA. 

NATALIA CASTRO PÉREZ.
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Descifra las palabras y 
DESCUBRE EL MENSAJE

PAUSA ACTIVA MENTAL

 

Gimnasia cerebral 
LEE AL REVÉS

Encuentra la palabra correcta
Solidaridad - Responsabilidad - 

Sinceridad - Empatía - Amor

●Es un valor que se caracteriza por la colaboración 

mutua entre los individuos, lo que permite lograr 

la superación de los más terribles desastres, como 

guerras, pestes, enfermedades, entre otros.

●Es un valor que permite a las personas 

reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos.

●Caracteriza a las personas por su actitud 

congruente, que mantienen en todo momento, 

basada en la veracidad de sus palabras y acciones.

●Capacidad que tiene una persona para ponerse 

en el lugar de otra y entender mejor sus acciones, 

comportamientos y pensamientos.

●Es la fuerza que nos impulsa para hacer las cosas 

bien, por eso es considerado un valor que tiene 

muy clara la diferencia entre el bien y el mal.

D35c1fr4  32  m3n54j3,  nu357ro  c3r3bro  35  c4p4z  d3  

h4c3r  co545  m4r4v122o545.  "24  4m1574d  35  un  

v1ncu2o,  un  24zo  y  5opor73  b454do  3n  24  conf14nz4,  

r35p37o,  comun1c4c1ón  y  3mp4714,  d3  4poyo  

r3c1proco  3n7r3  p3r5on45,  v1v1r  4  p23n17ud  y  

comp4r71r  24  4m1574d  qu3  24  v1d4  no5  ofr3c3  35  uno  

d3  2o5  má5  bon17o5  v42or35  hum4no5  qu3  pod3mo5  

d15fru74r  3n  24  co71d14n1d4d".

Ordena las letras de los recuadros 
●Sentimiento de respeto y fidelidad a los propios 

principios morales.

D A T A L E L

●Cuando ves a una persona robando y se lo 

dices al policía.

C A T J S I U I

●Capacidad para adaptarse a las situaciones adversas

con resultados positivos.

N A R E I E I C I L S

●Valor que te permite reconocer, 

aceptar y valorar las cualidades de otros

E O R T P S E



Si estás interesado en revivir las charlas y escuchar nuevamente nuestros podcast y cápsulas, 
herramientas valiosas para preservar la salud mental, podrás hacerlo a través de

www.comfenalcoquindio.com

https://comfenalcoquindio.com/sanamente

El cuidado de la salud mental es tan importante como la salud física. No esperes a estar 

en una condición de crisis o dificultad emocional, procura consultar con un profesional 

de la salud mental, ellos están ahí para brindarte estrategias oportunas y eficaces que 

contribuyan a tu bienestar integral.

¡Recuerda!

¿Te gustó este número de Sanamente?

Esperamos que esta nueva edición de la revista Seamos Sanamente 
Felices haya sido útil para ti.

Con el propósito de seguir mejorando, nos gustaría conocer tu opinión.

Pulsa sobre el enlace para registrar tus comentarios, 

solicitudes o sugerencias: 

https://cutt.ly/xhb5TrC

https://cutt.ly/xhb5TrC
https://comfenalcoquindio.com/sanamente
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