
Título: DESCUBRIR LO QUE SOMOS EN LO MÁS PROFUNDO DE NUESTRO SER. NUESTRA DIMENSIÓN 

ESPIRITUAL. 

Objetivos: Aprehender el significado de la Espiritualidad:  

Tenemos que indagar el significado profundo de nuestra experiencia acogiendo amablemente 

TODO AQUELLO QUE SOMOS; lo grato y lo menos deseable. Los niños aprenden, si se lo enseñamos, 

a dejar un espacio libre dentro de ellos mismos y así alcanzar una comprensión más profunda y real 

de lo que realmente son. A la vez, aprenden no sólo a escucharse y comprenderse a ellos mismos, 

sino a descubrir su dimensión espiritual y a vivir con una infinita empatía de la que brota la 

solidaridad. 

Materiales:  

Duración: 1h. 

Organización: Todo lo relativo al ambiente de meditación y carteleros. 

Lugar: Sala de Antorchas. 

Motivación: 

En primer lugar, será interesante que conozcan dicho significado. Les preguntaremos lo que 

interpretan por tal y lo que saben ya de él. En segundo lugar, les leeremos: “En todos habita una 

llama que se puede convertir en una gigantesca hoguera. Podemos encontrar aquello que nos 

refuerza interiormente, y seremos verdaderamente fuertes para poder hacer frente a todo, sin que 

nada nos destroce. Cuando una llama se alimenta, se convierte en una hoguera que el viento, lejos 

de apagarla, la aviva cada vez más”.  

Esto que acabamos de leer – preguntaremos - … ¿qué significa?  

Por último, para reforzar el significado y las opiniones expuestas con anterioridad, añadiremos; La 

espiritualidad es la oportunidad constante de realizar y probar que todos nosotros podemos ser tan 

grandes como Dios. No sólo tenemos que escuchar sino también tenemos que aprender a 

relacionarnos con nosotros mismos, con nuestro propio proceso interior, entrar en diálogo con él. 

Afrontar nuestro conocimiento interior requiere mucha audacia, es una aventura aceptar estar en 

nosotros mismos, más allá del envoltorio y las palabras. Y tenemos envoltorios físicos y mentales; 

hay que aprender y enseñar a desvelarlos. 

Desarrollo: 

Entraremos en un ambiente de completa meditación. Para ello, apagaremos las luces y 

bajaremos las persianas, de tal forma que el único contacto visual que tengan sea a través de velas 

encendidas por toda la habitación. 



Cada una se sentará en un espacio en concreto, y en dicho espacio, estarán situados una serie de 

carteleros con palabras/frases. Al dirigirse allí (sin olvidarnos de una música de fondo de completo 

relax), empezará la segunda parte de la sesión. 

Les comentaremos que ojeen cada uno de esos carteleros. ¿Qué os representa cada cartelero? 

¿Creéis que refieren todas esas palabras/frases al término “espiritualidad”? (efectivamente, todos 

son conceptos relacionados con la Espiritualidad) ¿Por qué? Les dejaremos unos minutos para que 

mediten y reflexionen, entren en el papel, ayudadas con la música. Una por una deberán comentar 

sobre sus carteleros. 

*CARTELEROS: 

1° APARECERÁ: 

1. Cartel = La Vida es mucho más que lo que nos hacen creer en esta sociedad racionalizada. 

2. Cartel = Autocomprensión. 

3. Cartel = Principio impulsor del ánimo que permite obrar en armonía. 

2° APARECERÁ: 

1. Cartel = La luz (fuente de positividad, fuerza, claridad, seguridad) está siempre disponible para 

nosotros. 

2. Cartel = Vivir la vida con intensidad, del vivir tan apasionadamente que nada quede atrás sin ser 

vivido, ni incluso la muerte. 

3. Cartel = Dios existe. Existe en cada uno de nosotros, como aspiración, como necesidad y, también 

como último fondo, intocable de nuestro ser. 

3° APARECERÁ: 

1. Cartel = Lo importante no es tu credo o religión, lo realmente importante es lo que siente tu 

corazón. 

2. Cartel = El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. 

3. Cartel = Ama a Jesús generosamente. Ámale confiadamente y sin mirar hacia atrás, sin temor. 

Entrégate totalmente a Jesús. Desea amarle mucho y amar el amor que no es amado. 

Conclusión: 

De forma muy genérica, analizar si han aprehendido bien el valor de la Espiritualidad. Y, aludiremos 

a lo siguiente (no leeremos los monitores, sino las niñas): Jesús siente a Dios como una fuerza que 

sólo quiere el bien, que se opone a todo lo que hace daño al ser humano y que, por lo tanto, quiere 

liberar la vida del mal. Así lo experimenta y así lo comunica Jesús a través de toda su vida. Por eso, 

Jesús no hace sino luchar contra los ídolos que se oponen a este Dios de la vida y son divinidades de 



muerte. Ídolos como el Dinero o el Poder, que deshumanizan a quien les rinde culto, y que exigen 

víctimas para subsistir. La defensa de la vida le lleva directamente a denunciar y luchar contra lo que 

trae muerte y deshumanización: «No podéis servir a Dios y al Dinero». «Dad al César lo que es del 

César, pero a Dios lo que es de Dios». Vivir la espiritualidad de Jesús es vivir luchando de manera 

concreta contra ídolos, poderes, sistemas, estructuras o movimientos que hacen daño, 

deshumanizan el mundo e introducen muerte. Jesús vive a Dios como fuerza curadora. A Dios le 

interesa la salud de sus hijos e hijas. Se opone a todo lo que disminuye o destruye la integridad de 

las personas. Movido por su Espíritu, Jesús se dedica a curar. Vivir la espiritualidad de Jesús, 

impregnados como él por el Espíritu del Dios de la vida, es pasar la vida «haciendo el bien», curando 

a los oprimidos, deprimidos o reprimidos. Quien vive del Espíritu de Jesús es curador. Dicha 

espiritualidad nos pone mirando al proyecto de Dios sobre la Humanidad y nos hace vivir buscando 

en esta sociedad de nuestros días el reino de Dios y su justicia. 

 


