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EJERCICIO 1: REVISANDO NUESTRA HISTORIA AFECTIVA 
 
Introducción 
 

Una de las maneras de lograr una mejor integración afectiva consiste en revisar nuestra 
historia, lo que hemos vivido, para así aprender desde la realidad, desarrollando una mayor 
sensibilidad y comprensión de nosotros(as) mismos(as). Eso nos permitirá también compartir con 
otros(as) y sanar nuestras heridas. 
 
Nuestra familia de origen y primeros años 
 

Nuestro desarrollo afectivo ha estado marcado por nuestro contexto familiar; por ello, es 
necesario explicitar las actitudes y conductas de nuestros padres, hermanos y parientes. 
 
1. ¿Qué sabes sobre las circunstancias del embarazo de tu madre mientras te llevaba en su 

vientre? ¿Qué sabes de la historia de tu nacimiento? ¿Quién te cuidó después de nacer?  
 
2. ¿Qué fotos has visto de ti como bebé? ¿Qué piensas/sientes de tu experiencia como bebé? 

¿O cómo sería ser un bebé en tu familia? 
 
3. ¿Cómo y cuánto se expresaba el cariño en tu familia? 

a) ¿Qué hacías para ser tomado(a) en cuenta? 
b) ¿Qué estaba permitido y qué estaba prohibido? 

 
4. ¿Cómo experimentabas y expresabas emociones como la ira, la vergüenza y la ternura? 

  
5. ¿Por quién te sentiste querido(a), aceptado(a), apoyado(a) en esta etapa de tu niñez? 
 
6. ¿Qué temores, inseguridades y envidias te rondaban con relación al cariño de tus padres 

contigo y con tus hermanos(as)? 
 
7. ¿Qué recuerdas acerca del llegar a entender tu identidad (ser varón o mujer)? ¿Cómo se 

valoraban a los niños y a las niñas en tu familia? ¿Los trataban de modo diferente? ¿Cuáles 
eran las reglas del vecindario con relación al comportamiento de los niños y al de las niñas? 

 
8. ¿Qué te queda dando vuelta en el corazón después de estas preguntas? ANOTA TUS 

EXPERIENCIAS INTERIORES. 
 
9. Al terminar esta revisión : 

a) ¿A quién te gustaría agradecer? 
b) ¿A quién quisieras perdonar? ¿A quién pedirle tú perdón? ¿Qué necesitas tú perdonarte? 

 
 
(Texto adaptado de “CELIBATO, VIDA AFECTIVA Y SEXUALIDAD”, Pbro. Álvaro 
González, Cuadernos de Espiritualidad 123, Centro de Espiritualidad Ignaciana) 


