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Detalles
del Taller

u Anota tu asistencia escribiendo de 
qué país nos estás viendo.

u Solicita el material y el certificado via 
correo electrónico.

u Capacitaciónpastoral@gmail.com
u Fecha

u Nombre

u Taller

u El material aquí representado es 
original de Lydia Silva Boschetti útil
para la libre distribución y enseñanza.

u Accede al video de enseñanza
https://fb.watch/3VZ1JStn_n/

https://fb.watch/3VZ1JStn_n/


1 Corintios 13:11

uCuando yo era niño, 
hablaba como niño, 
pensaba como niño, 
razonaba como niño; 
cuando llegué a ser adulto, 
dejé atrás las cosas de niño.



El Niño Interior

u Arquetipo del Niño: Carl Jung
• Nuestro Ser Autentico
• Nuestro Niño Herido
• Falta de Amor en la Niñez
• Nuestro Potencial para 

conectar con nuestra esencia



El Niño Interior

u Niño Sano: 
Criado con amor, abrazos, 
refuerzo positivo, disciplina 
con amor, comprensión y 
estabilidad emocional
u Creativo

u Espontaneo

u Alegre

u Atrevido

u Perseverante

u Innovador

u Confiado

u Optimista

u Niño Herido
Criado con maltratos, miedo, 
frustración, violencia, 
indiferencia y palabras 
hirientes
u Obstinado

u Irracional

u Inseguro

u Impulsivo

u Egoísta

u Maltratante

u Negativo



Sanidad: 

Amor 
Jesús le dijo: 

Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con 
toda tu mente. 
Este es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo
es semejante: 

Amarás a tu prójimo
como
a ti mismo.
Mt. 22: 37-39

Dios

PrójimoTi mismo

Espiritual

Intra Personal Inter Personal

Santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo… 
1 Tes 5:23

Trimensión del Amor



Sanidad:

Perdón
u Acepto el Perdón 
Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es
fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de 
toda maldad. 1 Juan 1:9

u Me Perdono a mí mismo
JUSTIFICADOS pues por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo 
Rom. 5:1
AHORA pues, ninguna condenación hay para 
los que están en Cristo Jesús, los que no andan 
conforme á la carne, mas conforme al espíritu. 
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús 
me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. Rom 8:1-2

u Perdono a los demás  
Porque si perdonareis á los hombres sus ofensas,
os perdonará también á vosotros vuestro Padre 
celestial. Mas si no perdonareis á los hombres 
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas. Mt.6:14-15

Intra Personal

Santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo… 
1 Tes 5:23

Dios

PrójimoTi mismo

Espiritual

Inter Personal
Perdón

Trimensión del Perdón



Tridimensión
Sanadora

Amor 
y 

Perdón
Santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo… 

1 Tes 5:23

Dios

PrójimoTi mismo

Espiritual

Intra Personal Perdón
Inter Personal



Recibe Sanidad



Detalles
del TalleruAnota tu asistencia

escribiendo de qué país
nos estás viendo.

uSolicita el material y el 
certificado via correo
electrónico:

uCapacitaciónpastoral@
gmail.com

uFecha

uNombre

uTaller


