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DINÁMICA
Escribir tres cosas que les gusta 
mucho hacer y explicar las razones 
por las que se van a permitir hacerlas 
más seguido.

Ejemplo:

“Me gusta muchísimo andar en 
bicicleta. Me lo voy a permitir más 
porque me hace sentir libre, disfruto 
el aire, el sol y la naturaleza, es un 
buen ejercicio, me relajo y me olvido 
del ruido. Lo voy a hacer más porque 
me gusta y me lo merezco.” 

Esto es transformación en vivo. 
Esta práctica va a generar beneficios 
valiosísimos.

OBJETIVO

ACCIÓN-PROYECCIÓN-VIDA
Mañana sorprenderé a tres personas. Voy a decirles 
algo bonito de su persona y que no esperan de mí. 
Lo extraordinario de esta actividad de autoestima es 
que en minutos se logra elevar el nivel de felicidad de 
quienes reciben mi aprecio, les transforma el día y les 
deja una huella imborrable. Pero más impresionante 
aún es el efecto que esto tiene en mí.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Saludar a los asistentes.
Preguntarles si tuvieron oportunidad de observar 
sus emociones y sus reacciones. Compartir.
Explicar el contenido del tema.
Discutir con ellos el caso.
Hacer el ejercicio del cuaderno de trabajo.
Presentar el modelo. Se puede apoyar en un 
video.
Invitar a la Acción-Proyección-Vida.

desarrollo de clase

Tomar conciencia de nuestro ser interior y de su 
importancia para encontrar nuestro propósito de 
vida.

2.5 MI SER INTERIOR
Me cuido 2.5

Cuaderno de trabajo

Hojas de papel

Lápices

MATERIAL
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CONTENIDO

2.5 MI SER INTERIOR

Se debe ser fuerte, aprender y superar los 
obstáculos que se pueden presentar en el 
camino, seguir en dirección a la meta, y una 
vez que se está en el camino correcto, tomar 
medidas y acciones que impulsen a seguir. 
La vida ofrece muchas oportunidades, hay 
que tener los ojos y oídos bien abiertos, ya 
que en todo momento se está en continuo 
crecimiento y transformación. Lo importante 
es seguir el camino que lleva a lograr el 
propósito de vida.

Aprender de los errores y fracasos es maravilloso 
ya que proporciona una experiencia de 
crecimiento. A veces esto puede causar 
frustraciones, pero también puede ser una 
oportunidad para mejorar y poder tomar 
la dirección adecuada que lleva a cumplir el 
objetivo. Esto es personal y no se compite 
contra nadie, cada quien tiene un ritmo y un 
tiempo, lo relevante es llegar.

Existen valores espirituales que se deben 
desarrollar para que nuestro ser interior 
también se desarrolle sanamente. Los valores 
espirituales son realidades que valen porque 
permiten al hombre satisfacer sus deseos más 
profundos como persona: conocer y amar.

Los valores espirituales se agrupan en:
• Valores del conocimiento: la verdad, la 

perspicacia, la memoria. 
• Valores de la experiencia estética: la 

belleza. 
• Valores de la vida social: la cohesión, la 

armonía, la solidaridad. 
• Valores de la voluntad: fuerza de voluntad, 

constancia. 

Algunos de estos valores se poseen de modo 
casi espontáneo; otros solo pueden ser 
alcanzados después de un largo trabajo de 
formación y de esfuerzo.

Las personas son seres espirituales y deben 
buscar estar en paz y armonía consigo mismas 
y con los demás.

Para esto es recomendable aceptarse a si 
mismo igual que se acepta a los demás; 
respetarse y respetar a todos; aprender a 
escuchar sin juzgar; perdonar y perdonarse; 
vivir el presente; conocer y respetar los 
sentimientos propios y los de los demás.

Existen algunas maneras para desarrollar el 
ser interior:
1. La comunicación con Dios o con un ser 

superior, según las creencias religiosas de 
cada persona.

2. Buscar tiempo para estar solo. Es preferible 
un lugar tranquilo, sentarse en silencio, 
sin distracciones. Esto ayuda a escuchar 
y comprender el interior de cada quien. 
Tratar de silenciar la mente de las 
situaciones y problemas del diario vivir.

3. Conocer los sentimientos y emociones 
propias, sueños e intenciones de cada día.

4. Reconocer que todo lo que pasa es una 
lección que lleva a un crecimiento.

5. Enfocarse en vivir más el presente, con 
más conciencia. En cada actividad que se 
haga pensar que: “el presente es lo que 
tienes, el pasado ya se fue y el futuro 
todavía no llega”.

Es valioso reconocer que aunque las circunstancias 
de la vida no se pueden elegir, sí se escoge 
la respuesta que se da a ellas, esta puede ser 
de amor y de paz y no de conflicto, miedo o 
enojo.

Es importante establecer un propósito en 
la vida. Para poder lograrlo se requiere 
observar si lo que se está haciendo ahora, las 
actividades de cada día, están llevando hacia 
la meta, hacia donde se quiere llegar.

 2.5 Me cuido 
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Me cuido 2.5

2.5 MI SER INTERIOR

CASOS
Jessica y Lorenza fueron a la tienda a comprar 
unos jabones. Mientras estaban ahí, se toparon 
con los quita esmalte. Ellas solo traían dinero 
para comprar el jabón que les había pedido la 
mamá de Lorenza. Sin embargo, necesitaban el 
quita esmalte. Así que tomaron uno pequeño, 
lo metieron en su bolsa y rápido se fueron sin 
pagarlo. La señora dueña de la tienda es una 
viejita vecina del lugar que no puede moverse 
rápidamente. 

Lorenza y Jessica llegaron a su casa corriendo 
y riéndose de lo que habían hecho. Usaron 
el quita esmalte y platicaron. Pero esa noche, 
cuando Jessica se fue a acostar, se sentía muy 
mal con lo que había hecho. Le habían robado 
a la viejita que vive de su tienda y se habían ido 
corriendo. No se sentía bien, pues no habían 
actuado con la verdad, no fueron honradas ni 
respetuosas.

• ¿Qué opinas de lo que hicieron Jessica y 
Lorenza? ¿Qué tan grave piensas que es eso?

• ¿Qué pudieran hacer para corregir su 
comportamiento?

• ¿Que pasaría si ellas no recapacitan?
• ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se forma?

Conciencia: conocimiento del bien y del mal 
que permite a la persona enjuiciar moralmente 
la realidad y los actos, especialmente los 
propios.

PALABRAS CLAVE

Desarrollar los valores espirituales ayuda 
a ser mejor persona. Una persona que 
dice y busca la verdad, que colabora en 
armonía, que es solidaria, que tiene fuerza 
de voluntad y constancia en sus labores, 
es el tipo de persona con quien se quiere 
trabajar, convivir, etc. 

Cada persona tiene una fuerza interior 
que la impulsa a buscar la verdad y 
practicar el bien.

“No vayas fuera, vuelve a ti mismo. En el 
hombre interior habita la verdad”. 
San Agustín (354-430) santo de la Iglesia 
Católica

“No escuches a los amigos cuando el amigo 
interior dice: ¡Haz esto!”. 
Mahatma Gandhi (1869-1948) pensador y 
líder indio

FRASES CÉLEBRES



PREGUNTAS
¿Qué tanto te escuchas o escuchas más a 
los demás?

¿Qué cosa hace que tu creatividad se 
extienda?

CÁPSULA MOTIVACIONAL
Rodrigo pidió un taxi para ir al aeropuerto. 
Llegó un taxista, muy bien vestido con el carro 
limpio y brillante. El taxista le abrió la puerta 
del taxi y le dijo: “Yo soy Willy, su chofer. 
Mientras pongo su maleta en el portaequipaje 
me gustaría que lea mi Misión”. Rodrigo leyó 
la tarjeta: “Llevar al cliente a su destino de 
la manera mas rápida, segura y económica 
posible, brindándole un ambiente amigable”. 

Mientras manejaba Willy le ofrece un refresco 
y le pregunta si quiere escuchar música, quiere 
platicar o prefiere meditar.

“Dime Willy, -le preguntó asombrado Rodrigo- 
¿siempre has atendido a tus clientes así?”.  
Willy sonrió. “No, mis primeros cinco años 
manejando los gasté quejándome. Un día 
escuche una frase que se me quedó grabada... 
«Tú lo obtendrás cuando creas en ello»”.

“Si tú te levantas en la mañana esperando 
tener un mal día, seguro que lo tendrás. Deja 
de quejarte, sé diferente de los demás. Esto 
me llegó aquí, en medio de los ojos”, dijo 
Willy. “Entonces decidí cambiar mi actitud. 
Decidí hacer algunos cambios. Cuando mis 
clientes respondieron bien, hice más cambios.                                                                                     
Mi primer año de cambios dupliqué 
mis ingresos. Este año posiblemente lo 
cuadruplique”.

Willy era fenomenal. Estaba haciendo el 
servicio de una limosina en un taxi normal.                   
Él decidió dejar de quejarse, ponerse una 
meta y cumplir su propósito.   

Y tú, ¿cómo te comportas? ¿Te dedicas a 
quejarte o buscas cumplir tus sueños?
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2.5 MI SER INTERIOR

 2.5 Amor a los demás 

La Orden de San Benito (en latín: Ordo 
Sancti Benedicti), (O.S.B.) es la orden religiosa 
perteneciente a la Iglesia católica dedicada a la 
contemplación. Fundada por Benito de Nursia, 
y sigue la Regla dictada por este a principios 
del siglo VI para la Abadía de Montecassino. 
Benito de Nursia contribuyó decididamente a la 
evangelización cristiana de Europa, por lo que es 
Patrón de Europa. 

Actualmente la Orden está extendida por todo el 
mundo, con monasterios masculinos y femeninos. 
En 2005, la Confederación benedictina contaba 
con 349 abadías y prioratos, y 7,876 monjes, 4,350 
de ellos sacerdotes. 

Siguiendo su ejemplo e inspiración, diversos 
fundadores de órdenes religiosas han basado la 
normativa de sus monasterios en la Regla dejada 
por Benito, cuyo principio fundamental es “Ora et 
labora”, es decir, “Reza y trabaja”.

MODELOS
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Me cuido 2.5

2.5 MI SER INTERIOR

CONCLUSIÓN EVALUACIÓN
El tema será comprendido si el asistente logra 
escucharse y confiar en sí mismo.  El cuaderno 
de trabajo apoya este objetivo.

Hay que escuchar nuestro ser interior 
y confiar en su sabiduría. La fuerza que 
tenemos dentro nos hace lograr grandes 
acciones. Debemos desarrollar los valores 
que nos impulsen hacia una vida mejor.


