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Soy persona 1.6

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Cuaderno de trabajo

Lápices

Hojas de papel

MATERIAL

OBJETIVO

Esta semana mantendré una actitud positiva y haré 
un esfuerzo por sonreír en los diferentes momentos 
y con diferentes personas. Analizaré si hay alguien a 
quien me cuesta más trabajo sonreír y por qué.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dar la bienvenida y preguntarles si encontraron 
algún proyecto que los motivara y si lograron 
algo.
Hacer las preguntas.
Exponer el tema.
Hacer la dinámica y el cuaderno de trabajo.
Presentar el modelo a modo de lectura o con 
un video.
Leer la cápsula motivacional.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida

desarrollo de clase

Comprender que la felicidad no depende de cosas 
externas, sino de saber apreciar y agradecer lo que 
se tiene, de hacer el bien a los demás y vivir con 
alegría.

1.6 BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD

DINÁMICA
Explicar que fueron elegidos para 
una expedición a Marte y deberán 
preparar cada quien un discurso para 
sus familiares que se quedan en la 
Tierra en el que incluyan:

• ¿Qué les agradecen? 
• ¿Qué es lo que más les va a costar 

trabajo dejar?
• ¿De qué se arrepienten de haber 

hecho o dejado de hacer? 
• ¿Qué harán si la expedición es un 

éxito y logran regresar con vida?

Dar tiempo para que lo piensen y 
luego lo expongan al grupo.
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CONTENIDO
Para lograr la felicidad hay que disfrutar la vida 
tal cual es, apreciar cada instante, ver cada 
día como una oportunidad que no regresa; 
aprovechar el tiempo haciendo lo mejor 
para lograr una vida llena de satisfacciones, 
alegrías y obras buenas, buscando lograr 
los objetivos para llegar a la meta; valorar el 
tiempo como el recurso preciado y limitado 
que es.
 
La vida de cada persona está en sus manos, 
lo que cada uno haga con ella se debe hacer 
con pasión, inteligentemente, buscando 
ideales que muevan a actuar, que le dé 
sentido a lo que se quiere; buscar quitar los 
miedos, la apatía y la flojera, y tener coraje 
para sobrellevar obstáculos y fracasos. 
Vivir es dejar huella, es luchar, es querer, es 
desarrollar la creatividad en busca de nuevas 
formas de servicio y de convivencia.
 
Vivir cada día con intensidad, sabiendo que 
la vida es hermosa y que lo que hoy se haga 
es muy importante para uno mismo y para el 
mundo. Por lo tanto, es necesario preguntarse 
¿qué hacer hoy y qué se puede lograr? Poner 
metas diarias, semanales, mensuales, anuales 
y de vida. Es importante tenerlas por escrito 
para poder visualizarlas y alcanzarlas. De esta 
manera, se puede vivir una vida plena, llena 
de entusiasmo y energía, sabiendo que se 
están cumpliendo los objetivos.

Algunos aspectos que se pueden revisar son:

• Una buena actitud, a pesar de las 
circunstancias. Sonreír siempre.

• Ser siempre agradecido.
• Tener metas a corto y largo plazo.
• Fundar las relaciones en el respeto.
• Amar a Dios, a la familia, amigos y ser 

amable con el resto de las personas, 

sacando lo mejor de cada uno y de uno 
mismo.

• Ser íntegro, justo y honesto.
• Trabajar concienzudamente; al fallar, 

tratar de nuevo.
• Desarrollar el gusto por el aprendizaje.
• Conservar la frescura, sencillez y 

espontaneidad que tienen los niños, 
mantener su capacidad de asombro y de 
disfrutar las cosas pequeñas.

• Vivir una vida balanceada en lo físico, 
espiritual, psicológico, emocional y social, 
tratando de mantener en forma todos los 
aspectos.

 
Valores para fundamentar tu proyecto 
personal
 
1. Valores éticos como honestidad, justicia, 

libertad, autenticidad, fidelidad, verdad y 
congruencia.

2. Valores sociales como generosidad, 
respeto, espíritu de servicio, amor,  
patriotismo, sencillez, prudencia, cortesía, 
imparcialidad y empatía.

3. Valores para la competitividad como 
orden, disciplina, laboriosidad, serenidad, 
optimismo, fortaleza, responsabilidad,  
paciencia, humildad, flexibilidad, perseverancia 
y compromiso.

 
Practicar estos valores, cultivarlos e integrarlos 
al estilo de vida hará que las personas se 
sientan realizadas y orgullosas de sí mismas. 

1.6 BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD

1.6 Soy persona
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1.6 BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD

CASOS
Karina es una muchacha que tiene su cuerpo 
paralizado totalmente. Un día se encontra-
ba con su mamá en un desfile por la calle.                   
Se les acerca un niño pequeño y muy curio-
so, empieza a hacerles preguntas:

“¿No te puedes mover?”. Y Karina le contesta 
“no”. “Ay, pobrecita” decía el niño. “¿Y nunca 
lo has hecho o de más chiquita si podías?”. 
Y Karina contesta: “No, así nací, nunca he 
podido caminar ni brincar como tú”. Y el 
niño volvía a decir “Ay, pobrecita”.
Karina extrañada, voltea a ver a su mamá sin 
entender porque decía eso el niño. 
Ella se sentía muy afortunada por tener a 
una mamá que la amaba y cuidaba, porque 
era una buena estudiante y tenía amigas. 
Karina era una persona feliz. 

• ¿Qué opinas de las preguntas del niño?
• ¿Qué opinas sobre los logros de Karina 

siendo una persona paralizada?
• ¿Qué opinas de la mamá de Karina?

PALABRAS CLAVE
Felicidad: estado de ánimo de la persona que se 
siente plenamente satisfecha por gozar de lo que 
aprecia o por disfrutar de algo bueno.

MODELOS
Nicholas James Vujicic nació sin piernas ni brazos, 
es un ejemplo de vida y un gran luchador, pese a 
su discapacidad y limitaciones físicas. 

Hizo una carrera universitaria, graduándose 
a los 21 años y más tarde se convertiría en 
orador motivacional, dando charlas a jóvenes y 
adultos sobre diferentes temas. Ya estuvo en los 
5 continentes y ha estado en más de 30 países 
dando pláticas motivacionales. También fundó 
una organización llamada “Life Without Limbs”, 
que da motivación e inspiración a las personas 
sin extremidades. En el 2008 filmó su propio 
documental llamado “Nacido sin extremidades”.

Nick es muy feliz, él no piensa en lo que no tiene, 
eso no lo ayuda; él está agradecido por estar vivo, 
por lo que tiene, por lo que ha logrado, por quién 
es. Ama la vida por sobre todas las cosas y ha 
dejado atrás sus miedos y angustia; le ha ganado 
a su discapacidad, al qué dirán y a lo que él mismo 
pensaba. Hoy en día Nick está casado con Kanae 
Miyahara y tuvieron un hijo llamado Kiyoshi Vujicic.

El mensaje que da Nick es aceptar la vida tal cual 
es. La felicidad radica en encontrar una misión en 
la vida y trabajar en el proyecto con convicción en 
el alma.

PREGUNTAS
Para ustedes, ¿qué es la felicidad?

¿En dónde se encuentra la felicidad que 
perdura y trasciende?

¿Qué obstáculos encuentran para 
llegar la felicidad?

¿De quién depende su felicidad?

¿Cuándo creen que van a conseguir su 
felicidad?
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FRASES CÉLEBRES
“Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino 
querer lo que uno hace”.
Jean Paul Sartre (1905-1980) filósofo y escritor 
francés

“La felicidad es interior, no exterior; por lo 
tanto, no depende de lo que tenemos, sino de 
lo que somos”.  
Henry Van Dyke (1852-1933) escritor 
estadounidense

“Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo 
que tengo y no deseo con exceso lo que no 
tengo”.  
Leon Tolstoi (1828-1910) escritor ruso

CÁPSULA MOTIVACIONAL
A un grupo de estudiantes de geografía 
se les pidió hacer una lista de las que ellos 
consideraban que deberían ser actualmente 
las Siete Maravillas del Mundo. La mayoría 
votó por lo siguiente: 

Las Pirámides de Egipto, el Taj Mahal, el Gran 
Cañón, el canal de Panamá, el Empire State, la 
Basílica de San Pedro y la Muralla China. 

Una estudiante permanecía callada, así que el 
maestro le preguntó si tenía problemas para 
terminar de hacer su elección. 

La muchacha tímidamente respondió. “Sí, un 
poco. No podía decidirme pues son tantas las 
maravillas.” 

El maestro dijo: 
“Bueno, dinos lo que has escrito y tal vez 
podamos ayudarte.” 

La muchacha titubeo, y después leyó: 
“Creo que las Siete Maravillas del Mundo son: 
-Poder tocar. 
-Poder saborear. 
-Poder ver. 
-Poder escuchar.
-Poder sentir. 
-Poder reír. 
-Y… poder amar.” 
Al terminar de leerlas el salón de clase quedó 
en un silencio absoluto. 

Es muy sencillo para nosotros poder ver 
muchas de las hazañas del hombre y referirnos 
a ellas como maravillas, cuando a veces pasan 
desapercibidas las maravillas que tenemos y 
que son sencillamente “comunes”.

CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
Tendremos evidencia de que el tema se 
comprendió si los asistentes generan 
ideas de cómo se puede ayudar a otros 
y comprenden que la felicidad viene 
de adentro y se refleja en la sonrisa.

Disfrutar la vida, apreciar lo que tenemos, 
agradecer y llevar una vida fundada en principios 
o valores universales es lo que nos va a llevar a la 
felicidad.


