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TALLER 
NEUROCIENCIA Y ESPIRITUALIDAD 

   
Objetivo: Alcanzar un sentido de la propia identidad más profundo, continuar el viaje de 
autodescubrimiento en busca de la felicidad y de la plenitud personal para acompañar mejor a 
quienes nos han sido confiados. 
 
Temas del taller: 
 

1. Hemos sido creados para ser felices: las emociones son las que dan “sabor” a la vida, el 
que nos puede encantar o resultar profundamente desagradable. Las emociones 
presentan una serie de características que nos pueden ayudar o dificultar la vida. Las 
investigaciones en neurociencia han ido confirmando cada vez más que hemos sido 
creados para ser felices. 
Las y los participantes comprenderán que pueden tomar decisiones y realizar actividades, 
que les ayuden a tener una experiencia emocional más agradable. 

 
2. Vínculo, sentido y espiritualidad: el vínculo tiene una relación muy fuerte con lo biológico 

y con la vida espiritual y es uno de los elementos que da sentido a la vida de las personas. 
Las y los participantes comprenderán el concepto de espiritualidad, de sentido y de 
vínculo. Además, se revisarán actividades que pueden ayudar a mejorar el vínculo con 
otras y otros. 

 
3. Hemos sido creados para vivir en comunidad: la psicología y la neurociencia han ido 

encontrando que funcionamos mejor y somos más productivos en comunidad. 
Las y los participante comprenderán las características de una comunidad que da fruto y 
se analizarán diferentes formas para llevar esto a la práctica cotidiana. 

 
4. Oración, meditación y respiración: la oración y la meditación tienen elementos comunes, 

los que llevan a las personas a estados de plenitud y a sentirse que forman parte de algo 
más grande. Además, existen técnicas de respiración que pueden ayudarnos a bajar el 
estrés. 
En esta parte del taller, se explicitarán actividades de oración, de meditación y de 
respiración que pueden ayudar a tener una vida más plena y a calmar el estrés. 

 
8 horas de trabajo 

Expositoras: Margarita Sprovera y Selia Paludo. 
 
 


