
CONFERENCIA TALLER

“Tengo un familiar con TOC”

¿Cómo lo vivo?

“Un cambio de mirada”     



DESARROLLO:

1 - ¿Cómo lo vivo? 
“Una forma constructiva de vivirlo”

2- Aceptar

3- Un cambio de mirada: “Verles mas allá del TOC “           



1- Vivirlo constructivamente: 

• Decirme la verdad de lo que vivo y me causa 
problema ante el Toc de X

¿Cómo me siento al su Toc?



1- Vivirlo constructivamente: 

• Si me siento con apertura a su realidad, con esperanza, confianza, 
determinación fortaleza, fe en el ella aún con su Toc, es lo que le 
trasmito.

• Si siento miedo, angustia, cansancio, dolor, sufrimiento, se lo 
estaré trasmitiendo, sin no sé gestionarlo, para reaccionar actuar 
desde aquí.    



1- Vivirlo constructivamente: 

 Apoyado/a en lo qué es solido, seguro en mi y mirarlo desde ahí:  

 ¿Cuál es el aspecto sólido en mi en el que me puedo apoyar, sostener ante el 
Toc de X y afrontarlo con fuerza, con confianza?   
(Ejemplos: amor, una esperanza de fondo, fortaleza, fuerza de vida, etc…)  



• Buscar ser fiel a estos puntos de apoyo en mi, rasgos 
míos y mirar el Toc desde ellos.

• Vivirlo así ¿es constructivo? ¿en qué?



2 - ACEPTAR 

- Lo que no puedo cambiar
- Con sencillez, humildad 
- Avanzar a partir de la realidad 



• La aceptación es la actitud que permite avanzar.
• Permite acoger la realidad tal cual es , sin más, sencilla y 

humildemente.
• Es una actitud constructiva, se deja de luchar contra lo que no 

se puede cambiar y avanzar desde la verdad de la realidad.
• Si no se puede aceptar trabajar lo que impide.



3 – Un cambio de mirada: 

“Mirarles más allá” para ver:

• Ver su belleza, riqueza personal, lo bueno que hay en 
el/ella.

• No son solo toc



Esta mirada: 

• Refuerza nuestra fe y confianza en ellos
• La necesitan para que puedan crecer en autoestima, en fe y 

confianza en sí mismos/as         



¿Qué puedo decir de lo ello, lo bueno?
¿Qué conozco en el/ella? Lo nombro  

Cuando veo así:
¿Cómo me siento? 
¿Qué me aporta?



Podemos contribuir constructivamente:

• No reducirles al TOC
• Cambiar la dirección de la mirada para:

“verles en sus riquezas personales”.
• Cultivar una actitud positiva de fe y confianza 
• Potenciarles con el AMOR, ACEPTACIÓN, FE en quienes son, 

en su potencial de vida buena, positiva.     


