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ESPIRITU, ALMA Y CUERPO 

Somos seres integrales, creados a la medida de Dios, a la vez tan diversos y complejos, pero con esencia del 
Creador en nosotros. ¡Qué maravilla! 

ESPIRITU: con una gran necesidad de conectar con Dios. Cada día 
al llegar, en cada una de las tres sedes, en las dos jornadas de 
estudio diario, en el tiempo de la bienvenida, las maestras 
reúnen a los niños y las niñas para poner en manos de Dios 
nuestro tiempo, luego, en el momento en que ya han jugado y 
descansado, llega el refrigerio y antes de disfrutarlo, oran en 
gratitud por sus bondades y una vez a la semana dedican tiempo 
de crecimiento en el devocional grupal y acompañamiento 
personal. Así es como nutrimos el espíritu, esto es tan 
importante como comer. 

ALMA: una mente saludable se cultiva. Pues de todo lo que 
percibimos, absorbemos, pensamos y adoptamos por tradición, 
cultura y/o creencia en el hogar es lo que se convierte en una 
realidad y convicción personal. En la mente de los niños y de las 
niñas está presente lo que en sus casas han aprendido y 
difícilmente van a actuar de forma distinta en otro lugar.  

En algunos la agresión es una forma de defenderse, para otros, son 
naturales las groserías en una conversación amistosa, otros tratan 
a los demás con actitudes superiores como si los demás fueran 
inferiores a él, otros temen las relaciones y contacto con otros que 

no conocen y dependen de la compañía de sus hermanos. 

Aunque no parezca real, pero todo esto y más se vive a diario en los niños y niñas. A veces se piensa que 
podría pasar esto solo en adolescentes y adultos.  

Paul es uno de los niños que ha venido al Programa con sus 
hermanos mayores y menores, ahora él está en 5º grado. Era 
costumbre que llegara cada mañana con cara de enojo. Le 
gusta venir, pero no le gustan las reglas de convivencia. Le 
gusta jugar pero que sean a las peleas. 

Él no pensaba en el impacto de su actitud y de los golpes, solo 
pensaba que esto lo hacía fuerte.  

Así han venido otros niños con actitudes similares a la de Paul 
y Dios nos ha permitido ver en ellos el cambio. 

Esta es una obra artística de Julián, un niño como Paul en la 
que él quiso demostrar que su actitud iba a ser diferente. Aquí muestra lo que quiere ser cuando sea grande: 
él quiere tener una camioneta e irse de viaje con su mascota. Él le puso una representación a su cambio. 



A Abraham de 8 años, le cuesta aun relacionarse con otros niños y solo 
quiere jugar con su hermana, hace 3 meses que viene, llora ansioso cuando 
su hermana no quiere jugar con él porque a ella le gusta jugar también con 
otros niños y niñas. Cuando su maestra habla con él, toma un tiempo y 
luego se une al juego con otros niños. En su rostro se ve que lo disfruta, ha 
encontrado otras maneras de relacionarse y disfrutar de la compañía de 
otros. 

Es increíble cuando vez cambios en los niños. Nuestra misión es orar 
cuando sabemos con lo que ellos luchan. 

En nuestra voluntad esta la acción.  

 

 

 

 

Ozzy es un niño que ha sido diagnosticado con Autismo Leve.  

Desde Octubre nos visita y en esta semana ha sido increíble verlo jugar futbol con otros niños y gritar con 
emoción ¡Gol!, verlo dibujar con gises acordando con otro niño dibujar sus caricaturas favoritas y hasta subirse 
a una piedra y cantar… después de verlo llegar sin expresión, en conversaciones de si y no únicamente y de no 
querer jugar, sino quedarse caminando solo por el patio de juego.  

Esto es obra de Dios. Su mamá es feliz al verlo así, está 
agradecida.  

CUERPO: si bien comemos lo que nos gusta, a veces eso no 
es lo que mejor viene al cuerpo.  

Durante este año, para algunos niños les fue difícil 
acostumbrarse a las comidas preparadas porque el gusto ya 
lo tenían acostumbrado al sabor de las papitas, las sodas y 
refrescos.  

Consumir lo natural ahora es parte de sus dietas y hasta 
piden repetir.  

 



Hemos iniciado relaciones con la organización gubernamental DIF 
quien vela por el cuidado de niños y adolescentes en condición de 
orfandad, abandono y maltrato.  

El programa y ministerio se está desarrollandose allí dos veces por 
semana.  

Nos relacionamos y compartimos estos tiempos desarrollando un 
plan de trabajo llamado “Proyecto de Vida”. Esto les ayudará a 
pensar en el pasado de forma saludable, cómo pensar en el ahora 
y cultivarlo y finalmente como labrar el futuro con decisiones 
asertivas.  

 

Ellos son niños y niñas y jóvenes hasta los 17 años. 

También iniciamos procesos de acompañamiento escolar a 
niños migrantes que se hospedan en CAME mientras esperan 
asilo. Vienen al programa en las mañanas de 8:15 a 12:00 y 
participan de todas nuestras actividades.  

Tavo, así le gusta que lo llamen. Tiene 14 años y aquí está 
escribiendo, narrando su biografía, para identificar su historia, 
sus creencias, su familia extensiva, como parte de su 
identidad.  

Comparte de lo que más ama y 
extraña de su tierra natal: 

Guerrero, pero para él, también es una realidad las cosas buenas que vive aquí 
y que disfruta a pesar de las dificultades. 

En general, damos gracias a Dios que nos permite 
recuperarnos, que nos libera y nos equipa con 
herramientas para la vida.  

Gracias a Dios porque somos acompañados por 
personas idóneas, con carisma, talento, amor y 
compasión.  

Todos juntos trabajando en red por el bienestar 
común. 
 


