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Formación ... solución estratégica
El reto de la mejora personal
¿Qué es un retiro mensual?
Un retiro mensual es un medio de formación. Es una
herramienta para adquirir formación. Un retiro es lo que los griegos llaman un Kairos, una
oportunidad, algo que ocurre una vez al mes y uno tiene la opción de tomar o no tomar. Piensa
que es un “bus” que pasa solamente una vez al mes y te puede llevar a un sitio que se llama
“un mejor futuro”’.
Pero...¿ y qué entiendo como formación?
Formación es adquirir una mejor forma pero en este caso es en nuestra parte humana y
espiritual; no se entiende, la formación, como mejorar el cuerpo, sino más bien como un medio
para adquirir conocimientos que nos permitan mejorar en valores humanos, en virtudes, en
trato a los demás, en conocer un poco sobre cosas que seguro aprendimos de niños, pero que
ya de adultos se nos han borrado. La formación busca que cada quien encuentre el “modelo”
que Dios pensó para cada uno y se ponga en el camino de hacer todos los ajustes necesarios
en su vida, en sus modales, en su trabajo, en su vida de familia, en su actuación en la
sociedad, para lograr esa identificación de lo que Dios quiere que seamos.
Algunos beneficios del retiro mensual
Con los retiros mensuales lograrás:
¨Conocerte mejor.
¨Conocer mejor a tu familia.
¨Encontrar la forma para darle una mejor atención a tu familia.
¨Encontrar estímulos que te lleven a hacer mejor tu trabajo.
¨Encontrar estímulos que te lleven a ayudar a tus compañeros a hacer mejor su trabajo.
¨Encontrar la importancia de tu participación en tu medio social, no ser un espectador más sino
un verdadero actor.
¨Tener una mejor calidad de vida.
¨Tener más que enseñarle a los hijos.
¨Mejorar tu vida en todos los sentidos.
¨Conocer mejor a Dios.
¨Aprender a tratarlo como a un padre.
¨Aprender a ser mejor amigo.
¨Aprender a sacar a flote tus potencialidades y cualidades.
¨Aprender a luchar por desterrar tus debilidades y defectos.
¨Aprender a ser feliz en esta tierra.
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