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Existimos para transformar vidas, nuestra pasión de hoy, es llevarte a ti y a tu familia lo que 

hemos aprendido en estos 20 años de interacción con los niños, adolescente y jóvenes, en 

salidas de campo, donde los chicos hacen visible la forma como se sienten con el mundo, dejan 

relucir sus estados emocionales, muchos de ellos inestables, fruto de lo que están absorbiendo 

de su entorno familiar. Esto no pasa porque sus padres sean malas personas o no los amen, 

todo lo contrario, provienen de hogares con padres que los aman profundamente, y son 

personas de bien; el problema es que no conocen a fondo el impacto que causan es sus hijos, 

con una serie de acciones que parecen inofensivas o pasajeras, pero que en realidad 

desestabilizan el equilibrio personal de los chicos, lo cual va generando consecuencias 

negativas que van creciendo cada día, al punto de generar chicos ansiosos, con tendencia a la 

depresión o desánimo por la vida. Pero cuando los padres entienden cómo afectan las 

dinámicas familiares en la mente de todos, pueden generar estrategias para convertirlas en 

fuentes de equilibrio y estabilidad personal, mejorando los niveles de felicidad y el éxito en la 

vida.

 

MASTERCLASS

En esta masterclass aprenderás cómo hacer para que tu hogar se convierta en la principal 

fuente de estabilidad emocional y plenitud, para tus hijos y toda la familia.

¿Sientes a menudo que la comunicación con tus hijos, no fluye efectivamente?, ¿qué sus 

comportamientos van en contravía de lo que esperas de ellos?, ¿has notado que en tu hogar 

se percibe una atmósfera de apatía, donde cada quien se refugia en su propio espacio, como 

tratando de evitarse los unos a los otros? Esto se debe a la falta de estrategias de 

comunicación y convivencia, adecuadas, que propicien un ambiente cómodo y armónico para 

todos.

A través de esta masterclass conocerás herramientas muy poderosas para propiciar en tus 

hijos estabilidad, comprensión, respeto y valoración, sólo con tus acciones y una serie de 

tácticas constructivas, de alto impacto que cambiarán la forma de sentir y asumir la vida en 

ellos.

La felicidad es el propósito central de la vida, quien no vive para ser feliz está perdiendo la 

gran y única oportunidad de interactuar con el mundo de manera armónica. El entorno 

familiar es el núcleo central dónde se estructuran los estados de felicidad de cada persona; 

conócelos y genera resultados sorprendentes.

 

MASTERCLASS - 1

CÓMO GENERAR ESTABILIDAD EN LOS 

HIJOS, DESDE LA FAMILIA



SESIÓN 1 - Entiende la estructura básica de una familia estable y funcional

·  Qué es realmente una familia: La familia no es una casualidad de la existencia, es un 

entorno destinado a propósitos determinantes en la vida de cada ser.

·  Cuáles son los verdaderos roles familiares: Todos sabemos qué es un padre, una 

madre, unos hijos, etc., pero no todos conocemos cual es el rol de vida que conllevan, y 

cuál es su impacto.

·  Cómo ejercer bien cada rol: Somos un equipo, ¿cómo debe jugar cada quien en la 

posición que ocupa?

·  Qué es el respeto: Para aprender a respetar, es básico entender exactamente cuál es la 

profundidad de este concepto.

 

SESIÓN 2 – Identificando la personalidad de todos

·  Qué es el temperamento y el carácter: La familia no es

·  Tipos de temperamento y carácter: Existe una categoría base para

·  Ubicando el temperamento y el carácter de todos: Un ejercicio práctico mediante el 

cual podrás detectar el temperamento y carácter de cada miembro de tu familia.

 

SESIÓN 3 - Comunicación estratégica familiar

·  Comunicación estratégica familiar: Conoce la estructura básica de la comunicación que 

debe regir a toda familia.

·  La comunicación de las normas: Cómo logramos conectamos efectivamente con las 

normas en la familia.

·  La comunicación del hacer: Estrategias para comunicarse e interactuar e familia de 

manera fluida y sin atropellarse.

·  Comunicación del sentir: Tácticas para que las personas de la familia logren 

comunicarse con respeto, amabilidad y armonía.

 

La felicidad

·  La felicidad ancestral: Qué descubrieron hace miles de años las culturas ancestrales 

sobre cómo lograr la felicidad.

·  Neurociencia de la felicidad: Descubre cómo se procesa la felicidad en el cerebro, para 

que puedas provocarla.

·  Qué es la felicidad: Entiende qué es en la práctica la felicidad, aclarando el concepto, 

para que una vez lo identifiques, vayas detrás de ella.

·  Los 5 componentes de la felicidad: La felicidad no es la alegría, la felicidad es un coctel 

de 5 componentes que debes poner en equilibrio.

 

La felicidad familiar

·  Qué nos aleja de la felicidad: Debes saber que de lo que haces tú y tu familia, los 

pueden alejar de la felicidad.

·  Qué nos hace felices: Detecta el horizonte adecuado hacia donde debes dirigirte para 

lograr el estado de felicidad.

·  Cómo se estructura la felicidad en familia: Cuáles son las herramientas y las acciones 

prácticas que debe desarrollar la familia para convertir el hogar en una fuente de 

felicidad.

 

CONTENIDO



Rafael Cuevas
Director transformacional de Karupa, investigador y experto en felicidad, autor del libro “La 

felicidad es gratis”. Como documentalista con 25 años de trayectoria, realizó investigaciones 

sobre el concepto milenario de la felicidad en comunidades indígenas, y hoy en día corrobora 

dichos aprendizajes con los dictámenes que formula la neurociencia al respecto. Es músico, 

cantante e intérprete de más de 30 instrumentos, lo que le sirvió para desarrollar su propio 

sistema de entrenamiento mental llamado coaching musical, el cual está orientado a propiciar 

armonía en las personas, fundamentándose en la estructuración de armonía en la música. 

Ingresó a Karupa hace 20 años, y ha tenido un estrecho contacto con la formación ontológica 

de chicas y chicos de todas las edades. Su función ha sido dirigir salidas desde el área de 

transformación personal, brindando herramientas para lograr un enfoque de vida mucho más 

satisfactorio y pleno.

 

Johanna Cubides
Coach, educadora experiencial, instructora de baile y artes plásticas, con una trayectoria de 

casi 20 años.

Su enfoque principal es la activación cerebral, a través de actividades físicas y mentales, que 

favorecen la estructuración de nuevas conexiones neuronales, y elevan los niveles de energía 

vibratoria del ser, para incorporar estilos de vida fundamentados en los cinco principales 

activadores de la felicidad (amor, agradecimiento, altruismo, pasión y positivismo), los cuales 

son a su vez medios de liberación, motivación y transformación.

Sus herramientas centrales son el baile, la lúdica, y el arte, apoyadas en herramientas 

psicológicas, mediante las cuales, de manera estratégica se canaliza programación mental, con 

propósitos de elevar estados más satisfactorios de vida.

INSTRUCTORES


