
María Carolina Sánchez  
Celular: 3 1 5 - 2969 2 1 1 

Correo Electrónico:  familiacvxcol@gmail.co 
s.s.caroli38@gmail.com 

 

SEPTIEMBRE  

Fecha: 0 1  y 08  de septiembre 

Hora: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Plazo de inscripción: Agosto  25 

 

 

NOVIEMBRE  

Fecha: 1 0 y 1 1 de noviembre 

Hora: 8:00 a.m. - 6:00 p.m. 

Plazo de inscripción: octubre 30  

 
Lugar: Sitio Campestre Vía La Calera 

 

Costo:  $300.000 por pareja  
 

PRÓXIMOS RELOJES... 
7- RECONCILIACIÓN 

Perdonar es el primer paso para la reconcilia-

ción, algo que podemos aprender a hacer con-

tinuamente con sencillez, de manera personal, 

en pareja y como familia.  

8- REFORMULACIÓN DEL  

PROYECTO 
El Proyecto original de familia ha sido revisado, 

es hora de reformularlo y celebrarlo. Esa cele-

bración da fin al ciclo del Reloj de la Familia.  

 

UNA EXPERIENCIA PRÁCTICA 

El Reloj de la Familia es una herramienta 

práctica. La experiencia puede ser hecha 

por familias con hijos, por parejas, por 

familias en cualquier momento de su ciclo 

vital. También ha sido realizado por pare-

jas separadas o personas que participan 

sin su pareja pero revisan lo que están 

aportando a esa relación.  

 

Ejercicios prácticos para personas  

de distintas confesiones  

o no creyentes.  

INSCRIPCIONES Y MAYOR INFORMACIÓN 

Www.relojdelafamilia.org 



Es una experiencia vivencial que tiene por objetivo 

sincronizar, ajustar y replantear nuestro proyecto 

de familia. Se parte de un planteamiento abierto e 

inclusivo que considera a la familia en toda la diver-

sidad que puede llegar a abarcar la palabra.  

 

Es una herramienta que da capacidades para   

revisar y restituir o avivar el proyecto común. La 

familia pasa por ocho horas del reloj, en las que se 

marcan las principales notas que componen la músi-

ca de la familia: disponibilidad, gratitud, proyecto, 

libertades, decisiones, sabiduría del fracaso,  recon-

ciliación y re-formulación o celebración.   

 

 

 

Familias que quieran mirarse desde el corazón 

para revitalizarse, pensando en lo 

mejor para todos sus miembros. 

 

     EL RELOJ DE LA FAMILIA  

       DIRIGIDO A... 

1- DISPONIBILIDAD 

Es importante animarnos a vivir la aventura,  

darnos un cómo, un cuándo y un dónde, para 

abrir el corazón y confiar en el poder del Amor.  

 

2- GRATITUD 

Todo lo bueno comienza con la gratitud.    

Nuestra historia juntos nos invita a ver la 

belleza de nuestra familia y nos ayuda a  

mejorar. En este tiempo practicaremos la   

actitud y el hábito del agradecimiento en la     

familia.  

 

3- PROYECTO DE FAMILIA 

Seamos conscientes de los principios sobre los 

que ha funcionado nuestra familia, identi-

fiquemos nuestra misión en el mundo y    

descubramos el fuego que da                 

vida a nuestro hogar.  

4- LIBERTADES 

Es el tiempo de ver el desarrollo 

de cada miembro de la familia, 

sus sueños y anhelos más profundos,    

tiempo de explorar cómo se podría ayudar 

a que cada persona crezca más. La      

libertad contribuye a la unidad familiar.  

 

5- HORA DE DECIDIR 

Este tiempo nos ayuda a ver cómo nuestra 

familia discierne las cosas y cómo descubre 

los engaños del corazón. Nos proporciona 

reglas para ser capaces de descubrir las 

trampas y tomar juntos el camino correcto.  

 

6- SABIDURÍA DEL FRACASO 

Es el tiempo de darnos cuenta que muchas 

veces fallamos, pero no solo se trata de 

tomar conciencia de las heridas, sino que 

estas sean oportunidad para crecer. Así 

aprendemos a responder esperanzada y 

creativamente a los fracasos.    

LOS 8 MOMENTOS DEL RELOJ 


