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DINÁMICA

MATERIAL
Hojas blancas

Lápices 

Hojas de rotafolio

Dividir al grupo en cuatro equipos.

A cada equipo se le da un área de 
la persona: física, intelectual, social-
emocional y espiritual.

Cada equipo debe explicar al grupo 
qué entiende que abarca esa área y 
proponer al menos 5 formas en que 
se puede desarrollar.

Es conveniente que la explicación y 
las propuestas queden por escrito en 
un rotafolio.

Esta semana me propondré alimentar o ejercitar:
Mi cuerpo (de qué forma):
Mi mente (forma concreta):
Mi espíritu (forma concreta):

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA

desarrollo de clase
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Empezar saludando a los asistentes.
Hacer la dinámica.
Cuando ellos expliquen sus observaciones de 
la dinámica, se deberá complementar con el 
contenido.
Comentar el caso.
Trabajar en el cuaderno de trabajo.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

Reconocer que cada persona está integrada por 
cuatro áreas: física, espiritual, social-emocional y 
la intelectual, y que se necesita el balance en las 
cuatro para sentirse completo.

Me cuido 2.1

2.1 ÁREAS QUE INTEGRAN A LA PERSONA

OBJETIVO
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Existen cuatro áreas en el ser humano, que 
deben estar en balance para que la persona 
pueda sentirse completa y llevar una vida más 
plena. Estas áreas son física, social-emocional, 
intelectual y espiritual.   

En la actualidad se da mucha importancia al 
poder adquisitivo y se preocupa menos por 
profundizar en el ser. Entre más se atrapa la 
gente en la vida moderna, es menos probable 
que dedique algo de tiempo a pensar y 
reflexionar. Hay que hacer un alto en el diario 
vivir para darse cuenta de lo que realmente 
importa y lo que ayuda a sentirse completos, 
felices y realizados y de que lo que realmente 
vale es invisible a los ojos.

Aspecto físico: se debe reconocer el cuerpo 
como una maravilla, y respetarlo como lo que 
es: la morada del espíritu, y por lo tanto, es 
preciso cuidar de él como se merece.

Hay que lograr una condición saludable a base 
de una buena alimentación y ejercicio físico, 
que además de mejorar la calidad de vida, da 
más energía para llevar a cabo las actividades 
diarias. Como dice el refrán: “El ejercicio quizá 
no dará más años a tu vida pero sí proveerá 
más vida a tus años”.

Se debe buscar una buena alimentación, 
evitando la comida chatarra que no tiene 
ningún valor nutritivo. Es fácil ser víctimas de 
presiones de grupo para incurrir en vicios como 
el tabaco, el alcohol o las drogas, que lo único 
que hacen es dañar el organismo.

Hay dos conceptos que se deben tener en 
mente. Primero, valorar el cuerpo como 
lo más esencial del ser, y segundo, no 
hacer comparaciones con otras personas.                                    
Las comparaciones nunca son beneficiosas 

y causan frustración. Cada persona es una 
maravilla y una belleza tal cual es, pues el 
cuerpo humano es perfecto. Hay que cuidar 
al cuerpo, mantenerlo sano y amarlo.

Aspecto social-emocional: la persona es 
un ser social por excelencia, creada para vivir 
rodeada de personas. Aprender a vivir en 
relación con los demás es una habilidad que 
se adquiere día con día. La familia es el primer 
núcleo al que una persona pertenece y ahí se 
aprende mucho;  con la edad se va teniendo 
trato con diferentes personas o grupos que 
enriquecen y hacen más agradables los 
días. Cada persona va trabajando en sus 
cualidades y habilidades para tener un mejor 
trato con los demás. Para esto es necesario 
tener empatía y tolerancia.

Armonizar la vida es también armonizar la 
mente. Es importante darle a los problemas y 
conflictos internos la atención que merecen. 
De lo contrario, puede sobrevenir el estrés, la 
depresión, el miedo y el enojo.

El aspecto emocional es el manejo respon-
sable de los sentimientos, pensamientos y 
comportamientos; reconociéndolos, acep-
tándolos y aprovechando la energía que ge-
neran para que estén al servicio de los va-
lores.  Las personas emocionalmente sanas 
moderan sus sentimientos de manera aserti-
va y se sienten bien acerca de sí mismas.

Aspecto intelectual: desarrollarse, aprender, 
progresar, es uno de los pilares fundamentales 
de una vida emocionante y sana. Desarrollar 
el potencial mental contribuye a servir mejor 
a los demás, a la comunidad, a la familia, a la 
sociedad. Para aportar algo al mundo y crear 
un mundo mejor es necesario prepararse y 
estudiar para después poder transformarlo. 

2.1 ÁREAS QUE INTEGRAN A LA PERSONA

 2.1 Me cuido 
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Equilibrio: estabilidad, situación de una cosa que a pesar de no tener una base sólida, se mantiene 
sin caerse. 

Espiritualidad: es el conjunto de los principios o actitudes que configuran la vida interior de una 
persona.

PALABRAS CLAVE

Me cuido 2.1

2.1 ÁREAS QUE INTEGRAN A LA PERSONA

Hay que buscar qué es lo que apasiona 
a cada quien y dedicarse a fomentar esa 
pasión y desarrollarla, aprender más sobre 
ella, estar abiertos a los avances, siempre con 
un sentido crítico responsable para asegurar 
el crecimiento intelectual de la persona. 
 
Es emocionante aprender nuevas cosas, 
distintas a las que se está acostumbrado, 
entender la vida desde otros puntos de vista; 
enriquecer siempre el intelecto es un hábito 
que es bueno procurar. Quizás alguien que 
aprendió toda su vida programación puede 
encontrar nueva vitalidad en aprender sobre 
un área completamente nueva y distinta 
como jardinería u horticultura.
 
Se debe cuidar lo que entra por nuestros 
sentidos, pues eso alimenta nuestra mente y 
espíritu. Si todo lo que se lee y se escucha 
fueran noticias violentas y morbosas, 
programas sin escrúpulos ni moral, música 
ruidosa y carente de respeto, se terminaría con 
una mente agresiva, carente de paz interior, 
confusa y con conceptos distorsionados 
acerca de los valores que hacen crecer a las 
personas.
 
Cada persona con su inteligencia puede 
reconocer los programas de televisión que 
tienen contenido que no es apropiado o 
que manipulan el pensamiento. No todo 
el contenido que se presenta en medios 
de comunicación y libros es bueno, hay 
que ser selectivos y cuestionar el beneficio 

que aportan los medios. Lo bueno es lo que 
está enfocado a construir una mente fuerte, 
proactiva, orientada al bien y a la verdad.   
  
Aspecto espiritual: es parte esencial del 
ser humano pues abarca toda la persona, la 
envuelve y la define. Es intangible al igual que el 
aspecto emocional o intelectual y se demuestra 
a través de la forma de actuar de cada uno. 

La espiritualidad se puede observar en los valores 
que vive una persona, como la esperanza, la 
caridad, la fortaleza, la prudencia. También se 
observa en la actiud que demuestra, como el ser 
positivo, proactivo, servicial, amable, etc. 

Una persona espiritual analiza internamente su 
vida y busca formas de mejorar. Hay diversas 
maneras de desarrollar la espiritualidad. 
Algunas de esas maneras son inherentes a 
la religión que se profese. Las religiones se 
encargan de fomentar el aspecto espiritual de 
las personas.  Algunas maneras para desarrollar 
la espiritualidad pueden ser:
• La oración
• La contemplación
• La meditación
• Lecturas que provoquen la reflexión
• Música para serenar el espíritu
• Ejercicios de respiración
• Ejercicios de escucha
• Ejercicios de observación de la naturaleza

Me cuido 2.1

2.1 ÁREAS QUE INTEGRAN A LA PERSONA
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2.1 ÁREAS QUE INTEGRAN A LA PERSONA

 2.1 Me cuido 

CASOS
Verónica es una buena estudiante, pasa mucho 
tiempo haciendo sus tareas y por tal motivo, le va 
muy bien en la escuela. Sin embargo, no se siente 
contenta porque no tiene un grupo de amigas 
con quien juntarse y salir. A ella le gustaría poder 
convivir con otras jóvenes, pero no tiene mucho 
tiempo para verlas.  Hay un grupo de compañeras 
que les gusta juntarse una vez a la semana, van a 
una capilla y hacen oración. La han invitado pero 
Vero dice que no tiene tiempo porque tiene que 
estudiar. También la han invitado a jugar basquetbol 
a una cancha que está en su colonia, pero tampoco 
ha ido, argumentando que tiene mucha tarea y que 
no puede. 

• ¿Cuál es el área que Vero tiene más desarrollada 
y cuáles son las que le faltan?

• ¿Qué debería de hacer Vero para poder 
balancear su vida y sentirse más feliz?

Daniela García, estudiante de medicina 
en Chile, viajaba en tren junto con otros 
amigos para ir a los Juegos Interescolares 
de Medicina. Daniela cayó del tren al 
intentar moverse de un vagón a otro. 
Cuando ella trató de moverse vió con 
horror que tenía las cuatro extremidades 
afectadas. A pesar de sus lesiones y dolor, 
se apartó de las vías del tren y pidió ayuda. 

Al llegar a socorrerla la daban por muer-
ta,  pero ella gritaba: “No estoy muerta”, 
y se decía a sí misma: “No debo perder 
la fe”. Los médicos actuaron con rapidez 
para parar la hemorragia. Pasó semanas 
en hospitales donde le pusieron prótesis 
en piernas y manos. 

Daniela nunca se dio por vencida, tenía 
mucha fortaleza, determinación y mucha 
fe en salir adelante aprendiendo a usar 
sus nuevas prótesis. Ella decidió aferrarse 
a las palabras de un doctor que le dijo: “Tu 
vida será lo que hagas de ella”, volvió a 
estudiar y con el tiempo se convirtió en 
la primera médica amputada cuadrilateral 
del mundo. Escribió un libro al que 
tituló “Elegí vivir”, comentando que este 
accidente no la definiría ni limitaría.

MODELOS

¿Quién de ustedes hace ejercicio? ¿Por qué? 
¿Para qué?

¿Ingerimos alimentos por placer o por nutrir 
nuestro cuerpo sanamente?

¿A alguien le gusta leer libros como novelas, 
cuentos u otros?

¿Creen ustedes que somos seres espirituales? 
¿Por qué?

¿Creen que una persona pueda ser feliz 
viviendo en soledad o aislamiento?

¿Han ustedes reflexionado acerca de cuál será 
su misión en la vida?

PREGUNTAS
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CONCLUSIÓN

EVALUACIÓN
Se habrá comprendido el tema si el 
asistente logra crear una propuesta 
para nivelar o mejorar el balance entre 
las áreas de su persona a través del 
ejercicio del cuaderno de trabajo.

Lograr un estado de armonía y equilibrio 
en las áreas física, social-emocional, 
intelectual y espiritual nos dará la 
habilidad para desempeñarse de manera 
óptima como seres humanos y tener la 
energía para ser altamente productivos, 
felices y plenamente realizados.

CÁPSULA MOTIVACIONAL
“Siempre ten presente que la piel se arruga, el 
pelo se vuelve blanco, los días se convierten en 
años… Pero lo importante no cambia, tu fuerza 
y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el 
plumero de cualquier tela de araña, detrás de 
cada línea de llegada, hay una partida. Detrás de 
cada logro, hay otro desafío. Mientras estés vivo, 
siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías vuelve a 
hacerlo. No vivas de fotos amarillas… 
Sigue aunque todos esperen que abandones. 
No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. 
Haz que en vez de lástima, te tengan respeto. 
Cuando por los años no puedas correr, trota. 
Cuando no puedas caminar, usa el bastón. ¡Pero 
nunca te detengas!”

Santa Teresa de Calcuta

“Mente, cuerpo y espíritu actúan en concierto 
para determinar la salud y el bienestar”.  
Dr. Carl Thoresen (1933-) psicólogo estadounidense

“La mente es como un jardín, si no se alimenta y 
se cultiva, la hierba se encarga de invadirlo”.     
E.Hall (1914- 2009) antropólogo estadounidense

“Después de tantos años de caminar, aprendí 
que hay una sola religión: el amor, hay un 
solo lenguaje: el corazón; hay una sola raza: la 
humanidad y finalmente que hay un solo Dios y 
esta en todas partes”.    
Facundo Cabral (1937-2011) cantante y filósofo 
argentino

FRASES CÉLEBRES

Me cuido 2.1

2.1 ÁREAS QUE INTEGRAN A LA PERSONA


