
9

1.1 PRESENTACIÓN
Soy persona 1.1

1.
2.2.
3.3.

4.4.
5.
6.6.
7.7.

8.8.

Esta primera clase se dedicará a explicar qué Esta primera clase se dedicará a explicar qué 
es ANSPAC y a que se presenten tanto los es ANSPAC y a que se presenten tanto los 
animadores como los asistentes.animadores como los asistentes.

desarrollo de clasedesarrollo de clase

Presentación de los animadores. 
Presentación de ANSPAC.
Explicación de cómo será el programa del 
año.
Dinámica: presentación de los asistentes. 
Contestar el cuaderno de trabajo.
Leer la cápsula motivacional.
Invitar a trabajar en la Acción-Proyección-
Vida esta semana.
Despedida.

Que el asistente conozca ANSPAC y lo que el Que el asistente conozca ANSPAC y lo que el 
curso le ofrece, motivando su participación y curso le ofrece, motivando su participación y 
disposición.disposición.

DINÁMICADINÁMICADINÁMICADINÁMICA
Se sugiere hacer una dinámica de presentación Se sugiere hacer una dinámica de presentación 
de todos los asistentes y animadores. Si no se de todos los asistentes y animadores. Si no se 
tiene suficiente tiempo, pedirles que doblen tiene suficiente tiempo, pedirles que doblen 
una hoja a la mitad, que por un lado escriban una hoja a la mitad, que por un lado escriban 
su nombre con letras grandes y lo coloquen su nombre con letras grandes y lo coloquen 
sobre su escritorio para que se pueda ver sobre su escritorio para que se pueda ver 
desde el frente del salón. desde el frente del salón. 

Dinámica de presentación de asistentesDinámica de presentación de asistentes

Esto sirve para ir aprendiendo los nombres de Esto sirve para ir aprendiendo los nombres de 
todos los asistentes. Es muy conveniente tratarlos todos los asistentes. Es muy conveniente tratarlos 
por su nombre e interesarse personalmente por por su nombre e interesarse personalmente por 
cada uno. cada uno. 

El objetivo de esta dinámica es lograr que El objetivo de esta dinámica es lograr que 
los miembros de un grupo se aprendan los miembros de un grupo se aprendan 
los nombres de sus compañeros y puedan los nombres de sus compañeros y puedan 
memorizar sus rostros.memorizar sus rostros.

Se forma un círculo con los participantes, Se forma un círculo con los participantes, 
todos ellos sentados. Cada jugador debe todos ellos sentados. Cada jugador debe 
tener la media hoja con su nombre escrito, tener la media hoja con su nombre escrito, 
a menos que el grupo ya se conozca bien. a menos que el grupo ya se conozca bien. 
Prestar especial atención a los que son nuevos Prestar especial atención a los que son nuevos 
en el grupo. en el grupo. 

Un jugador comienza diciendo su nombre Un jugador comienza diciendo su nombre 
y llamando a otro jugador, ejemplo: “Pedro y llamando a otro jugador, ejemplo: “Pedro 
llama a María”, María responde “María llama llama a María”, María responde “María llama 
a Juan”, Juan dice “Juan llama a Pablo”, etc.  a Juan”, Juan dice “Juan llama a Pablo”, etc.  
Se hace esto hasta que todos hayan sido Se hace esto hasta que todos hayan sido 
nombrados y se haya repetido un par de nombrados y se haya repetido un par de 
veces cada nombre. Procurar que no se repita veces cada nombre. Procurar que no se repita 
siempre el mismo nombre.siempre el mismo nombre.

OBJETIVOOBJETIVO

MATERIALMATERIALMATERIALMATERIAL
Hojas blancasHojas blancas

MarcadoresMarcadores

Esta semana reflexionaré si alguno de mis 
defectos podría ser una cualidad o si alguna de 
mis cualidades podría convertirse en un defecto.

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDAACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
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1.1 Soy persona

CONTENIDOCONTENIDO
ANSPAC es una asociación sin fines de lucro que desde 1974 se dedica a trabajar a favor de 
la sociedad, buscando la superación integral de la persona desde su realidad, con dignidad 
y respeto. 

En ANSPAC creemos que cada ser humano es único y que posee un gran potencial que 
se debe desarrollar. Es por esto que en los diferentes programas se busca que la persona 
reconozca dicho potencial para que pueda exceder su límite personal, venza los obstáculos 
que encuentra en el camino y mejore sus propias cualidades y virtudes.

El Programa Joven nace en 1983, con los hijos de algunas señoras que tomaban cursos 
de ANSPAC. Actualmente este programa se da en muchas escuelas, centros comunitarios, 
iglesias y algunos otros espacios donde grupos de jóvenes se reúnen semanalmente. 

El Programa cuenta con tres cursos, uno por año. Cada curso tiene su manual y para cada 
manual existe su cuaderno de trabajo, que ayuda a la mejor comprensión y reflexión de los 
temas. 

El Programa Joven ha tenido muchos casos de éxito en jóvenes que han retomado el control 
de su vida, gracias al acompañamiento y reflexión de los temas del manual. 

El manual “Jóvenes que trascienden” está dividido en 4 módulos:

• Módulo 1: Soy persona
• Módulo 2: Me cuido
• Módulo 3: Camino a la meta
• Módulo 4: Trasciendo

En el módulo 1 se tratan temas sobre conocimiento personal, en el módulo 2 sobre salud y 
bienestar. El módulo 3 se enfoca en metas y retos, y el módulo 4 da algunas herramientas 
para avanzar y trascender en la vida. 

En ANSPAC se pretende que este aprendizaje se dé en un ambiente de jóvenes, donde cada 
uno se pueda expresar y ser escuchado. La participación activa de cada uno es básica para el 
desarrollo del curso. 

¡Bienvenidos!
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Soy persona 1.1

ANSPAC: Asociación Nacional Pro Supera-
ción Personal, A.C.

Superación: hecho de exceder un límite; 
vencimiento de un obstáculo o dificultad; 
mejora de las propias cualidades o 
actividades.

PALABRAS CLAVEPALABRAS CLAVE

Había una vez una rana muy hermosa que nadaba Había una vez una rana muy hermosa que nadaba 
en un estanque muy feliz. Tenía unas patas largas en un estanque muy feliz. Tenía unas patas largas 
con las que podía saltar lejos y con su larga lengua con las que podía saltar lejos y con su larga lengua 
atrapar a los insectos que necesitaba para comer.  atrapar a los insectos que necesitaba para comer.  
En el mismo estanque había otra rana, que no era En el mismo estanque había otra rana, que no era 
tan hermosa, ni tenía las patas tan largas, ni la tan hermosa, ni tenía las patas tan largas, ni la 
lengua tan larga para atrapar insectos. 

Vino un año de sequía y el estanque bajó su nivel Vino un año de sequía y el estanque bajó su nivel 
de agua; ya no se podía nadar libremente por ahí de agua; ya no se podía nadar libremente por ahí 
porque no cabían las ranas. Unas emigraron y se porque no cabían las ranas. Unas emigraron y se 
fueron a otro estanque. Otras se enterraron, como fueron a otro estanque. Otras se enterraron, como 
hacen las ranas para cuando volviera a llover.                     hacen las ranas para cuando volviera a llover.                     
La hermosa rana, se asustó, ya no podía nadar en La hermosa rana, se asustó, ya no podía nadar en 
su estanque para que la admiraran, ni podía saltar su estanque para que la admiraran, ni podía saltar 
lejos pues sin agua se podía morir y los insectos lejos pues sin agua se podía morir y los insectos 
se estaban esfumando. Decidió correr hacia otro se estaban esfumando. Decidió correr hacia otro 
estanque. Sin embargo, la sequía había sido muy estanque. Sin embargo, la sequía había sido muy 
fuerte en la región y la hermosa rana no encontró fuerte en la región y la hermosa rana no encontró 
otro estanque a tiempo.

La rana que no era tan hermosa decidió quedarse. La rana que no era tan hermosa decidió quedarse. 
No tenía necesidad de brincar lejos pues sus patas No tenía necesidad de brincar lejos pues sus patas 
eran cortas; los insectos que volaban arriba del eran cortas; los insectos que volaban arriba del 
estanque se habían ido, pero quedaban los que estanque se habían ido, pero quedaban los que 
estaban pegados al agua y al lodo, y a esos insectos estaban pegados al agua y al lodo, y a esos insectos 
si podía alcanzarlos; no estaba acostumbrada a si podía alcanzarlos; no estaba acostumbrada a 
nadar de un lado al otro del estanque pues la rana nadar de un lado al otro del estanque pues la rana 
más hermosa ganaba el espacio. Permaneció en su más hermosa ganaba el espacio. Permaneció en su 
estanque con sus amigas ranas hasta que volvió a estanque con sus amigas ranas hasta que volvió a 
llover unos días más tarde. Se dio cuenta de que llover unos días más tarde. Se dio cuenta de que 
sus principales defectos se habían convertido en 
sus principales cualidades. Agradeció tener patas 
cortas, lengua corta y un estilo de vida sencillo. 
Eso le había salvado la vida.
Sara Zambrano

CÁPSULA MOTIVACIONALCÁPSULA MOTIVACIONAL

CASOSCASOS
A Carlos le va regular en la escuela. Él es 
inteligente y sabe que le podría ir mejor, sin 
embargo, por alguna razón no se motiva a 
estudiar. No le encuentra sentido a las cosas 
y se aburre constantemente. Recientemente, 
en su escuela, le informaron que van a 
tener el curso de ANSPAC Joven. Carlos no 
sabe bien de qué se trata el curso, pero ha 
escuchado que ayuda a superarse y a ser 
mejor, así que se va a inscribir. 

• ¿Qué oportunidades has tenido para 
desarrollarte como persona?

• ¿Qué pasa cuando se deja pasar una 
oportunidad?

• ¿Crees que ANSPAC te pueda ayudar en 
tu desarrollo personal?

PREGUNTASPREGUNTAS
¿Has tratado de vencer algún obstáculo 
para llegar a una meta?

¿Crees que puedes lograr lo que te 
propongas? 

¿Crees que puedes llegar a lograr algo          
extraordinario?
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CONCLUSIÓN

EVALUACIÓNEVALUACIÓN
Se logrará la motivación y el 
conocimiento sobre ANSPAC si se 
percibe apertura y participación 
de parte de los asistentes.  

ANSPAC es una organización sin fines ANSPAC es una organización sin fines 
de lucro que busca la superación de lucro que busca la superación 
integral de la persona, en beneficio integral de la persona, en beneficio 
de la sociedad.

FRASES CÉLEBRES
“No todo lo que brilla es oro”. 
Refrán popular

“El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre 
que sabe a dónde va”. 
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) escritor francés

“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”.
Confucio (551 a.C-478 a.C) filósofo chino

1.1 Soy persona

Te presentamos lo que han dicho algunos asistentes al Te presentamos lo que han dicho algunos asistentes al 
Programa Joven de ANSPAC:

“Me gusta la clase de ANSPAC porque me hace pensar en “Me gusta la clase de ANSPAC porque me hace pensar en 
cosas que antes no pensaba. Me ha ayudado a descubrir cosas que antes no pensaba. Me ha ayudado a descubrir 
cómo soy y cosas que puedo lograr”.cómo soy y cosas que puedo lograr”.

“La gente de ANSPAC nos anima a echarle ganas, nos “La gente de ANSPAC nos anima a echarle ganas, nos 
enseñan temas muy interesantes, como el de las metas y enseñan temas muy interesantes, como el de las metas y 
los retos. Me gusta esa clase”.los retos. Me gusta esa clase”.

MODELOS


