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Presentación
Kolping en Bolivia actualmente ejecuta un proyecto de fortalecimiento a
la sociedad civil desde el año 2019 al 2021, dentro de este proyecto se
encuentran dos programas diferentes, pero ambos, vinculados en mejorar
la calidad de vida de las familias bolivianas.
Kolping tiene presencia en 8 departamentos del país y una sub regional,
atendiendo a 219 grupos de autoayuda de Familias Kolping, grupos
juveniles e infantiles con más 5000 miembros activos.
Las nueve Oficinas Regionales también cuentan con otrps programas que
contribuyen a la formación del ser humano en sus diferentes etapas y
necesidades.
En esta publicación presentamos historias de asociadas y su entorno
familiar que cuentan sus experiencias al ser parte de este movimiento
católico, Obra Kolping.
FONDO ROTATIVO PASANAKU
A través de este programa los beneficiarios de las Familias Kolping, tienen
opción de solicitar pequeños créditos sin interés, que les permita iniciar o
fortalecer sus emprendimientos. El uso de este fondo está destinado como
capital para la compra de herramientas de trabajo, insumos y materias
primas para la participación en ferias de comercialización, insumos de
capacitación y especialización según el rubro de su actividad económica.
FORMACION E INTEGRACION FAMILIAR
Brinda formación a padres e hijos, a través de talleres, convivencias,
paseos, campamentos y otras actividades lúdicas que contribuyen a
mejorar la calidad de vida familiar de nuestros asociados, de esta forma
las familias nucleares aplican una comunicación asertiva como pareja y
con los hijos.
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(ciudad de La Paz), pongo en
práctica todo lo que aprendí en
Kolping para comercializarlos,
tratar bien a los clientes y
buscar los mejores proveedores
para generar movimiento de
mercadería.
Durante la pandemia fue difícil
y tuvimos días difíciles porque
no había movimiento en los
mercados y tuve que parar
por un tiempo, apenas pasó la
cuarentena retomé la actividad,
felizmente el comercio retornó
y puedo comercializar los
sombreros nuevamente, no como
antes, pero hay movimiento de
mercadería.

LA PAZ
“Soy, Ximena Elizabeth Bautista,
tengo 34 años, soy madre de 2
hijos, uno de 15 y la menor de
11 años, participo de la familia
Kolping Santiago II desde hace
6 años, en la familia encontré no
solo amigas, también encontré
personas que me alientan a
seguir adelante. En Kolping
siempre tuvimos el apoyo y el
impulso para poder emprender
un negocio propio, es por eso
que hace 3 años me animé a
emprender el mío en el rubro de
costura, confecciono sombreros
para niños, damas y adultos, es
decir, todo tipo de sombreros que
los comercializo al por mayor.

del pasanaku, luego compré
otra máquina y así poco a poco
fui equipando mejor el taller, la
compra de materia prima como
tela jean, caqui, paño, hilos,
hebillas y demás accesorios
que aumentan el capital de mi
emprendimiento.
Todo
esto
me llevó a crecer poco a poco,
actualmente cuento con dos
operarios, es decir generamos
fuentes laborales y apoyamos a
quienes necesitan trabajar.
Realizo la entrega de sombreros
a mercados de El Alto y la hoyada

El taller no es grande pero los
sueños sí, como poco a poco
fui creciendo con el apoyo de
Kolping y el acceso al pasanaku
para contar con dinero y
aumentar el capital de mi taller,
tengo la fe de que iré creciendo
y fortaleciendo cada día mi taller,
ahora sueño con llegar a tener
una movilidad pequeña con la
que pueda realizar la entrega
de los pedidos y movilizar toda
la mercadería, ya que esto es
un presupuesto fuerte que debo
contemplar.
Agradezco a Kolping por el
apoyo permanente, la confianza
y el impulso que nos brindan con
el pasanaku para poder crecer y
sostener el emprendimiento.”
“Muchas Gracias Kolping”

Los pasanakus que recibí, 3
hasta la fecha, me ayudaron
a montar un taller, para iniciar
compré una máquina y material,
a un principio el trabajo fue duro,
me dedicaba a la costura día y
noche para que no faltara nada
en casa y cumplir con los pagos
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ahora tengo un negocio propio
y rentable, que me permite
mantener a mis hijos, hacerlos
estudiar en la universidad y
sacarlos adelante.
En mis tiempos libres, paralelo a
la tienda, costuro, hago flores y
trabajos en soft a pedidos y sobre
todo para fechas festivas como el
día de la madre. También preparo
tortas y masitas a pedido, gracias
a las enseñanzas que nos dio
Kolping a través de los cursos de
capacitación.

SANTA CRUZ
Mi nombre es Elvira Ríos Rocha,
tengo 45 años soy madre de 5
hijos y soy de la Familia Kolping
Seguidoras de Jesús desde hace
5 años, en mi grupo soy delegada
del área espiritual, mi actividad
económica principal es la venta
de accesorios de celulares y
electrodomésticos.
Durante la pandemia por el
COVID 19, cuando terminó
la cuarentena rígida se me
presentó la oportunidad de
alquilar una tienda para la venta
de accesorios de celulares y
varios electrodomésticos en el
Mercado San Antonio ubicado
en el km 6 doble vía la Guardia
Zona el bajío, como ya conozco
del negocio porque tengo otra
tienda, inmediatamente busque
recursos para su apertura.

vez me ayudó grandemente ya
que estamos en épocas difícil
económicamente, pude abrir
mi tienda que es un negocio
familiar que lo atiendo con mis
hijos, de lunes a lunes en el
horario de 7:30 a 21:00, siempre
dejando tiempo para mis viernes
de Kolping y las diferentes
actividades programadas.
Me siento muy agradecida con
la Fundación Kolping porque

Kolping ha sido una bendición
en mi vida, no solo por el apoyo
económico que he recibido, sino
también por el apoyo formativo y
espiritual que me brindan como
mujer a través de los talleres con
diferentes temas que me han
ayudado a crecer personalmente
a tener seguridad de mi misma y
sobre todo a confiar en que puedo
enfrentar y superar todos los
problemas que se me presenten.
Soy una mujer emprendedora y
me siento feliz de ser parte de
esta gran familia.

...Me siento muy
agradecida con la
Fundación Kolping
porque ahora
tengo un negocio
propio y rentable

Gracias a Kolping y a los
créditos del pasanaku que
otorgan, pude acceder a ellos
en varias ocasiones, pero esta
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me dediqué a realizar barbijos,
los cuales con ayuda de mis hijos
publiqué por las redes sociales
y tuve mucha demanda gracias
a Dios, con lo generado pude
ayudar a mantener a mis hijos en
esta época tan difícil.
Ser parte de Kolping me ha
ayudado mucho, porque he
crecido como persona y como
mujer emprendedora, antes de
ser parte de las familias kolping
yo no sabía hacer nada y no tenía
un emprendimiento. En Kolping
aprendí a emprender una idea
de negocio a tener un proyecto
de vida e iniciar mi propio
emprendimiento sin temores,
pero sobre todo a crecer como
persona y mujer emprendedora,
cuento con el apoyo de mi familia
para ser kolpinista

SANTA CRUZ
Mi nombre es Dolly Ribera
Carreño, estoy casada y tengo
3 hijos. Mi Familia Kolping
es Seguidoras de Jesús,
actualmente soy vicepresidenta
de la regional Santa Cruz.
Soy una de las beneficiarias de los
créditos del pasanaku Kolping,
gracias a ello inicie un taller de
costura en mi casa y lo
he ido equipando poco
a poco, comprando
máquina de costura
over, maquina collareta
y materia prima para
confección de poleras
de algodón y ropa
deportiva.

los clientes, yo proveo a las
asociadas de las familias kolping
poleras, mandiles y chalecos
para los cursos de belleza
integral y gastronomía a precios
accesibles, como una manera
de devolver a la institución en
trabajo el apoyo recibido.
En el tiempo de pandemia
no había trabajo ni ingresos
económicos, fue entonces que

Estoy muy agradecida con la
institución por todo este tiempo
me ha apoyado y seguiré
siempre fiel a Kolping y más
ahora apoyando como actual
vice presidenta regional.

... fue entonces que
me dediqué a realizar
barbijos, ... con lo
generado pude ayudar a
mantener a mis hijos en
esta época tan difícil....

Antes del Pasanaku,
no contaba con un
capital inicial, pero
ahora mi taller de
costura está equipado,
costuro
poleras
corporativas, calzas y
todo lo que me piden
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COCHABAMBA
Marisma Jallaza Paca
“Tengo 34 años, soy casada y
madre de tres hijos. Vivo en Villa
Pagador, zona sur de la ciudad
de Cochabamba”.
“Me capacité en Kolping durante
un año en tejidos a máquina.
Aproximadamente 18 mujeres
madres de familia conformamos
un grupo de tejedoras en el
Centro Social María Nazaret.

deseado. Sin embargo, gracias
al segundo Pasanaku que saqué
de Kolping me compré un horno
y harina para producir pan y
distribuir a las tiendas del barrio.
Gracias a esa actividad pude
generar ingresos para subsistir y
afrontar el mal momento”

... Me beneficié de
Kolping con un crédito
que me ayudó a iniciar
mi propio taller de
producción de prendas
de vestir tejido a
máquina...

Me beneficié de Kolping con un
crédito que me ayudó a iniciar
mi propio taller de producción
de prendas de vestir tejido a
máquina. Hago de todo y genero
ingresos para ayudar con la
economía de mi hogar.
Mi esposo me apoya porque
también
participa
en
las
actividades de Kolping como
por ejemplo en los encuentros y
convivencias matrimoniales. En
este tiempo difícil de la pandemia
del Coronavirus no pude vender
mis productos como hubiese
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COCHABAMBA
Inosencia Fernández Flores
De 56 años de edad, casada
y madre de 6 hijos vive en la
zona sur de Cochabamba, en
una de las zonas más pobres
y de asentamiento poblacional
de migrantes provenientes
del área rural de occidente de
Bolivia.

casa mientras trabajo en mis
tejidos”.
“Mi familia participa de Kolping
y estamos muy felices”.

... Tengo mi propio
taller en mi casa y
esto me ayuda para
ver a mis hijos y
atender mi casa...

“Conformo
el
grupo
de
tejedoras Kolping en Villa
Pagador de la ciudad de
Cochabamba. El crédito que
me dio la Fundación Kolping
me
ayudó
mucho
para
emprender mi propio negocio
de venta de chompas, busos
y chalinas. Con ese dinero
compré todo tipo de lana para
mi producción.”
“Tengo mi propio taller en mi
casa y esto me ayuda para
ver a mis hijos y atender mi

Somos Kolping

7

Hoy la panadería personalmente
es mi ingreso principal y siempre
tengo pedidos de tortas y me
emociona cuando mis clientes
vuelven, para una familia ya hice
como 30 tortas y me pone feliz,
porque hago todo el trabajo a
conciencia con buenos materiales
e higiénicos.
Actualmente estoy en los tramites
en la alcaldía para la licencia de
la panadería, pienso que al paso
que vamos pronto necesitaré
ayuda, pero aun no me arriesgo
a contratar a alguien porque yo fui
maltratada laboralmente y pienso
que cuando tenga a alguien
trabajando conmigo quiero que
sea justo como corresponde.

SUCRE

Mi nombre es Judith Agrada, ser
miembro de la Familia Kolping es
una bendición en mi vida, porque
desde que llegué a Kolping mi vida
dio un giro de 360 grados, aquí
comenzó los grandes cambios
positivos en mi vida, ser más
fuerte y ser autónoma en muchos
sentidos de la vida.

Me capacité en repostería y
panadería, al principio hacia
cursos cortitos de repostería y de
cocina y encontré lo que realmente
me gustaba, que es la repostería
y panadería. Me especialicé en
un curso de 9 meses, durante
ese tiempo fui a una panadería
para hacer prácticas y ganar
experiencia, quedé entusiasmada
porque después de un tiempo
me ofrecieron sacar una sucursal
a mi cargo. Allí poco a poco fui
comprándome moldes, batidoras
y de a poco fui haciendo crecer la
idea.
El apoyo de Kolping es fundamental
para concretar esta idea, no solo
con la capacitación que recibí sino
con el fondo rotativo del pasanaku,
con los primeros créditos fui
comprando herramientas y los
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insumos para hacer en casa y
vendía a mis familiares.
Durante la Pandemia la sucursal
de la panadería se cerró, quedé
sin trabajo y en crisis. Decidí
hacer el trabajo desde mi casa
y nuevamente Kolping fue mi
refugio y salvación; me dio un
nuevo crédito y pude comprar
un horno y otras herramientas
la primera vez que hice y abrí la
tienda, el pan se acabó en media
hora, entonces fui incrementando
la cantidad de harina. Poco a
poco fui haciendo variedad de
panes, también masitas, galletas
y ofrecemos tortas para todo
acontecimiento social a pedidos.

Kolping, me motiva y sé que voy
por el camino correcto y tengo
sueños a largo plazo una cafetería
con la panadería en el mismo
lugar, la combinación de aromas
de un pan recién horneado con
café recién servido, creo que
brindar ese servicio es lo que
quiero en un futuro.
Sinceramente agradezco a Dios,
agradezco a Kolping porque
en tiempos de crisis, en estos
tiempos de pandemia tengo
un negocio que me ha dado
estabilidad, la panadería la abrí
en plena pandemia en junio del
año 2020. no me preocupo, por
que tengo comida en mi mesa, no
me falta nada y puedo mantener
mi casa. Gracias Kolping!
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PANDO
Soy Lepniz Kleider Mamani y el
emprendimiento que tengo es
gracias a los préstamos que recibí
de Kolping, siempre tuve esa
idea de tener mi propio negocio,
y soñar a lo grande, después
contar con una pastelería, donde
ofrecer variedad de productos.

Tengo el apoyo de mi esposo y
mi familia para que este negocio
vaya creciendo día a día.
Muy agradecida a la Institución
Kolping por otorgar estos
préstamos que ayudan de gran
manera en aumentar los recursos
económicos de mi familia y
mejorar la calidad de vida.

... pasé los talleres de

gestión empresarial,
que me ayudaron
mucho para poder
tener mi idea de
negocio...

Yo, me capacite en el Área de
repostería, me encanta elaborar
toda clase de pasteles, masitas
en fin todo lo que se refiere a la
repostería.
También pasé los talleres de
gestión empresarial, que me
ayudaron mucho para poder
tener mi idea de negocio.
Bueno la idea lo tenía y ahora
¿cómo hago para empezar?,
entonces fue cuando solicite un
préstamo de Kolping para poder
comprar un horno.
Así empecé mi negocio, ahora
hago pan, masitas y entrego a
las tiendas, como también recibo
pedidos de torta y bocaditos.

Somos Kolping
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TARIJA
Mi nombre es Cecilia Amador,
soy Tarijeña y hace más de 10
años que participo en Kolping, mi
familia Kolping se denomina San
Gerónimo.
En todo el tiempo que estoy en
Kolping tuve la posibilidad de
aprender muchas cosas, pero
me incliné por la repostería
y panadería y gracias a esos
conocimientos pude abrir un
pequeño emprendimiento, para
abastecer el desayuno escolar
en las unidades educativas de mi
región.

considerablemente los ingresos
en mi hogar ya que la actividad
de mi esposo aportaba con el
ingreso principal, por eso estoy
muy agradecida por este apoyo,
ya que con el emprendimiento
que tengo puedo aportar a la
economía y sustento de mi hogar

en estos tiempos en el que las
familias necesitadas pasan el
peor momento.

...con el
emprendimiento que
tengo puedo aportar a
la economía y sustento
de mi hogar...

Cuando me enteré que en Kolping
estaban dando préstamos para
apoyar emprendimientos, mandé
mi carta y aceptaron mi solicitud.
Con el dinero que me prestaron
pude comprar una cocina, una
batidora y diferentes utensilios
para el emprendimiento que
tengo.
El pasado año, le dio una
embolia a mi esposo, en
estas
condiciones
bajaron
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Programa de formación
e integración familiar
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que se tocaron para fortalecer las
relaciones de pareja.

SANTA CRUZ
Mi nombre es Ana Emilia Bustillos
Cuellar, estoy casada y tengo 2
hijos. Soy integrante de la Familia
Kolping Dulce Tradición.
Hace un año y más que mi
esposo, mis hijos y yo llegamos
de Trinidad a Santa Cruz por
motivos de salud, ya que mi niño
nació con una enfermedad grave
(Hidronefrosis renal bilateral)
y necesitaba cirugías que en
Trinidad no hacían.
El objetivo era quedarnos un año
y retornar, pero después de que
operaron a mi niño nos vimos
obligados a quedarnos en Santa
Cruz, porque al poco tiempo mi
esposo enfermó gravemente del
colon al grado de que un mes
antes de la pandemia le hicieron
una cirugía.

Estoy muy agradecida por que
el Señor no nos ha cerrado las
puertas, una bendición grande fue
para nosotros la ayuda en víveres
que nos donó Kolping, estoy muy
agradecida con la vida y con
Kolping, porque acá en Santa
Cruz he tenido la oportunidad
de conocer gente nueva y de
aprender en los cursos de Kolping,
ahora puedo hacer tortas para
entregar y me siento feliz cuando
tengo pedidos.
El programa de familias fuertes
me pareció muy bonito e
interesante, fue algo nuevo para
nosotros como pareja, nos cayó
como anillo al dedo después de la
terrible situación que estábamos
viviendo, era la primera vez que
pudimos asistir y participar en
pareja, nos gustó mucho los
talleres y cada uno de los temas

Participamos activamente de los
5 talleres los cuales nos ayudaron
bastante porque tuvimos la
oportunidad de compartir en
pareja, a través de juegos y
dinámicas, aprendimos sobre la
importancia de la comunicación
en la pareja, saber escuchar
siempre antes de cuestionar,
pero sobre todo aceptar a la
pareja respetando sus espacios,
tuvimos bonitos momentos para
compartir emociones que hacía
tiempo no demostrábamos, fue la
oportunidad de sincerarnos y de
vivir una nueva experiencia que
como pareja nos fortaleció mucho.
Como familia nos sentimos muy
agradecidos con la institución
Kolping por habernos invitado
a participar de familias fuertes
y otorgarnos el certificado,
personalmente los talleres me
ayudaron
bastante
porque
veníamos de una situación
económica
muy
triste
y
psicológicamente veníamos de
estar encerrados tantos meses,
esa situación hizo que tengamos
algunos roces de pareja, pero
fue como un alivio el poder asistir
a familias fuertes por qué nos
ayudó a poder entender que
tenemos que seguir juntos, que lo
más importante es escucharnos
y que podamos tener siempre
comunicación, ser honestos el
uno con el otro, tener paciencia
también con los hijos y saber
escucharlos.

El tiempo de la pandemia fue
muy duro para nosotros porque
mi esposo necesitaba estar en
constante control médico, pero
no se pudo por la cuarentena
rígida, cayo grave en casa, fue
un momento muy frustrante para
mí como esposa porque no sabía
qué hacer, no teníamos dinero ya
que el gasto de la operación fue
grande.
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Así mismo compartir como
familia momentos de recreación,
como ahora lo hacemos, vamos
al campo, jugamos pelota,
o hacemos una rica comida
los domingos donde todos
ayudamos en la preparación del
almuerzo.
También algo muy importante
que lo hacemos ahora y que
aprendimos en los talleres son
las reuniones familiares que
tenemos, dando prioridad a
alguna necesidad que se tiene o
algún problema que tiene alguna
de mis hijas, estas reuniones nos
fortalecen mucho como familia.

Pando
Mi nombre es Yenny
Rojas
Castro, pertenezco a la familia
Kolping Santa Rita, soy miembro
de Kolping hace 12 años. En
mi familia somos 5 miembros,
3 hijas mujeres, mi esposo y mi
persona.
Desde que empecé a asistir a
las reuniones de formación y
capacitación, fue interesante,
primero porque dentro de las
capacitaciones que recibimos en
el área técnica, recibimos talleres
que nos ayudan bastante en el
desarrollo como persona.

Teniendo en cuenta que cada
miembro de la familia tiene su
responsabilidad y tareas que
tiene que asumir dentro de la
familia.
En los talleres nos han enseñado
que nuestros hijos tienen que
ayudar en los quehaceres de
la casa, como así también
dedicarles tiempo a nuestros
hijos en sus tareas, en dialogar
con ellos y ser sus amigos, tener
confianza, seguridad.

Los talleres que se dio solo a los
padres, puedo destacar que nos
ayudó a analizar como llevamos
nuestra vida de matrimonio si
realmente cumplo como pareja
de mi conyugue, es una pregunta
fuerte que nos realizamos los
dos, sacando una conclusión
de que cada día se tiene que
alimentar el amor, jalando el carro
los dos como se dice, tener una
buena comunicación, aceptar los
errores de cada uno y solucionar.
En sí pudo decir que estos talleres
que nos imparten nos ayudan
a fortalecer nuestra familia y
como pareja, tenemos hijas más
obedientes, que colaboran en la
casa.
Estoy muy agradecida a Kolping
por apoyar con los talleres para
las familias

Lo que me enseñó mucho son los
talleres de familias fuertes, donde
participa toda la familia, y algo
para destacar es la participación
del esposo, dando lugar para
que se integre más a su hogar
y vea también las problemáticas
que se tiene que enfrentar con
los hijos.

Somos Kolping
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varios cambios de horario,
trabajo, con quien dejar a su
hijo, etc.
En palabras de Anahi “Nunca
antes tómanos ningún curso de
reflexión o formación familiar
simplemente nos enojábamos
y no nos hablábamos, algunas
veces solo callábamos, hay
cambios
cuando
una
se
convierte de enamorada o
pareja a madre, nadie nos
prepara para esos cambios,
nunca lo pensé antes”.

Camiri
Anahi y Clever, son una pareja
joven, bendecidos con un hijo
de 5 años llamado Gadiel,
quien es el centro de sus vidas,
naturales del Chaco Boliviano,
Anahi (Universitaria) y Clever
(Veterinario),
entusiastas,
solidarios y activos, llegaron a
Camiri hace 5 años atrás para
llevar adelante su proyecto de
vida familiar, apoyarse, trabajar,
y continuar sus estudios. Como
en toda familia no todo es
color de rosa, tiene dificultades
emocionales, de comunicación,
de aceptación y otros, propio de
la vida en pareja.

del grupo, ahora participan de
forma activa tanto en Cursos de
Capacitación técnica artesanal
y Talleres
de
Formación
Empresarial y Familiar.
Cuando se abrieron los talleres
de Formación Familiar se
inscribieron casi de manera
inmediata, puesto que era
una prioridad para ellos, para
participar en el taller realizaron

Los talleres de formación
familiar
nos
permitieron:
reflexionar, crear confianza en
mi familia, expresar y sacar lo
que nos preocupa y atormenta,
nos liberamos, aprendimos
a recordar los momentos de
felicidad con mi pareja y en
familia, aprendí a valorar
nuestros logros y mucho más.
Aprendí a decir lo que siento
en la vida como pareja, los
problemas que tengo decirlo,
no callarlo, ahora tengo mejor
comunicación con mi pareja,
puedo hablar de mis problemas
y buscar soluciones.
“Solo quiero dar las gracias a
Kolping que me dio la oportunidad
de identificar y reflexionar los
problemas de vida conyugal, ya
que mi familia significa mucho
para mí y empiezo a sentir el
cambio de mi vida en pareja y
familia” Anahi.

Llegan a Kolping, gracias a
invitación de asociadas, sin
conocer mucho de la institución
y participan poco a poco en
las actividades de Kolping, se
adaptaron rápidamente al ritmo
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Cochabamba
“Soy muy feliz de pertenecer a la
FAMILIA KOLPING”
Angélica Guzmán Rodríguez
De 55 años, casada y madre de
tres hijos. Vive en el municipio de
Quillacollo.
“KOLPING llego a mi vida en el
momento preciso”. “Gracias al
programa que promueve Familias
Fuertes soy una persona a quien

Somos Kolping

le gusta escuchar y apoyar a
las personas que lo necesiten
muchas veces solo basta una
palabra de aliento para reforzar
la fe y las ganas de salir adelante
ante las adversidades; y en el
grupo KOLPING encontré a
mi segunda familia, me dio la
oportunidad de conocer a mis
compañeras del grupo Familia
Kolping Urkupiña; con quienes
descubrí el talento de mis manos
para realizar las manualidades,

a comprender de mejor manera
a mi familia quienes se sienten
muy felices al verme seguir
creciendo como persona y con la
sociedad”.
“Padecí una enfermedad muy
compleja, gracias a Dios pude
salir de esa situación, ahora me
siento bien porque con el apoyo
de Kolping y mis hijos siento
que existe más comunicación
y ganas de crecer valorando la
vida y la familia”.
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ayudaron, me enseñaron, las
experiencias que compartimos
en los talleres las comparto
en mi familia. Pude demostrar
que mi participación en Kolping
nunca fue un tiempo perdido,
la frase que me gustó en todo
este tiempo es lo que me dijo
mi mamá “nunca había sabido
de que te estabas preparando
para un momento como éste,
no sabía cuál sabia ibas a ser,
para que hoy me enseñes lo
que has aprendido.”

La Paz
Mi nombre es Alison Salguero
Ponce, pertenezco a la Familia
Kolping Pankaritas San Luis de
la ciudad de El Alto. Mi familia
consta de 6 personas, mi esposo,
mis tres hijos e incluyendo a
mi mamá que es de la tercera
edad, con ella aprendimos en
este tiempo de pandemia a
tener más paciencia porque
en todo este tiempo de vida
siempre ha estado apurada, en
movimiento en mucho ajetreo
por ir a recoger a mis hijos, por
saber cómo están, por saber
cómo está mi esposo, por tener
muchas cosas que hacer.

que con mi mamá en todo este
tiempo nunca hemos tenido
un compartir tan estrecho
como ahora porque nos tocó
quedarnos las 24 horas en
casa. Yo aprendí de ella y ella
aprendió de mí. Vio que no soy
una niña que ya soy una mujer
que soy madre y el rol que ahora
llevo era el mismo que ella tuvo
cuando yo era pequeña. Ella
cuando me ve con mis hijos
se siente feliz y me dice que le
gusta como comparto más con
mis hijos de lo que ella lo hacía
cuando yo era pequeña.
Antes yo no sabía hacer muchas
cosas, los cursos en Kolping me

Todo lo que he aprendido lo
comparto con toda mi familia,
mis hijos igual han cambiado,
ahora están más hacendosos,
han aprendido y hacemos juntos
en familia, son más creativos
y pienso que también de ellos
estoy aprendiendo. Mi pena
es que mi esposo no siempre
puede compartir con nosotros
porque él es militar y tiene
que salir de casa, pero cuando
está en casa, mis hijos y yo
tratamos de ayudarle y pasar
tiempo de calidad en familia.
Estoy muy feliz de ser útil, feliz
de mi familia donde todos nos
preocupamos por todos
Quiero agradecer a Dios por
tener armas para defenderme
y haber puesto a la Fundación
Kolping en mi camino. De todo
corazón gracias.

En este tiempo de pandemia,
nos tocó quedarnos en casa, mi
mamá se enfermó al ver como
se estaba dando al abandono,
me preocupé y me daba mucha
pena verla así, pero recordaba
lo mucho que había aprendido
en Kolping el de ser solidario
a veces con la familia, también
porque con el ajetreo de la vida
no nos damos cuenta de quienes
están a nuestro alrededor y lo
mucho que nos necesitan. Veo
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familia mi marido me decía yo
quiero formar mi familia Kolping
con maridos más y ya conoce
a los maridos de las demás
integrantes de mi familia Kolping
y participamos en las actividades
de integración familiar, ya hay
amistad entre todos.
Somos una familia kolpinista en
todo el sentido de la palabra. Mi
hijo mayor se ha capacitado en
Kolping y aquí han visto como
es, ahora mi hija también es
parte de Kolping.
Pienso que influye mucho la
formación que recibimos y la
vivencia que tenemos, estoy
muy feliz de ser parte de la gran
familia Kolping, feliz de que mis
hijos sean también parte de esta
organización, porque recibimos
todo tipo de formación y de
capacitación para la vida.

Sucre
Mi nombre es Mónica Vidovic,
soy integrante de la Familia
Kolping San Martin, estoy
casada con Jorge Oros y tengo
3 hijos.

Hoy somos una familia kolpinista
al 100%, mi hija está en
Kolping, ella quiere formarse en
liderazgo. Algunos deben decir
aquí vienen todos, viene ella, el
marido y ahora los hijos, deben
pensar que acaparamos. En mi

Yo recomiendo a todos los
hogares que vengan a la
formación de familias fuertes,
verán que es muy beneficioso
y luego conozcan a una familia
Kolping, porque Kolping está
abierta para todos los que
quieren superarse.

Hemos participado en los talleres
de familias fuertes, mi esposo y
yo, hemos reflexionado sobre la
importancia de la comunicación
en la familia, gracias a las charlas
con la psicóloga y las dinámicas
que hicimos. Ha sido una bonita
experiencia, reconocernos como
pareja después de tantos años
juntos, porque con los años a veces
nos olvidamos de los detalles y de
volver a enamorarnos. Como en
todo matrimonio hay tropiezos,
pero el taller ayudó mucho a
fortalecer la relación de pareja y
con nuestros hijos, aprendimos
que todos tenemos nuestros
espacios y debemos respetar
principalmente.
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su punto de vista eso son cosas
de mujeres.
Ya una vez en los talleres cada
día que salíamos de un módulo
salíamos con muchas cosas
nuevas que en verdad nos
faltaban como pareja, incluso
llegamos a conocernos más,
porque nos dimos cuenta que
nos había faltado conocernos.
Aprendimos a comunicarnos
mejor,
nos
dimos
cuenta
que la discusión delante de
nuestro niño le hacía daño y a
nosotros también, aprendimos
a escucharnos entre nosotros y
estar atentos con nuestro hijo.
También fue muy bonito escuchar
las experiencias de otras parejas,
esas experiencias fueron muy
enriquecedora para nuestra
relación y nuestro hogar.

Tarija
“Familias Fuertes, cambio mi vida
y la de mi esposo y fortaleció mi
hogar”
Mi nombre es Maira, estoy casada
con Héctor García y tenemos un
hijo, se llama Facundo. yo llegue
a Kolping porque mi mamá me
invito, ella participa hace más de
15 años y siempre habla de las
actividades que tiene en Kolping
muchas veces la acompañé,
ahora soy parte de la familia
Kolping Corazón de María.

familias fuerte para las parejas
que tengan hijos de entre 8 y 15
años, me inscribí y le inscribí a
mi esposo, pero como se podrán
imaginar estaba un poco reacio a
participar del taller porque desde

Nos sentimos afortunados de
haber pasado los talleres de
familias fuertes, ahora la relación
entre nosotros y con nuestro hijo,
mejoró mucho y esta experiencia
lo comentamos con otras parejas
que tienen conflictos, y que
puedan aprovechar de estos
talleres.

Estoy casada hace más de 9
años con Héctor (García), él es
de profesión abogado, y por su
formación es un poco fuerte de
carácter y a raíz de eso teníamos
discusiones, incluso delante
de nuestro hijo, esto estaba
afectando a nuestro niño y
nuestra relación.
Cuando salió la invitación de
participar en los cursos de
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