
 

CREER NOS IMPULSA A ACTUAR, RECREAR Y APOSTAR  

- Por uno mismo. 

DINÁMICA 1: 

Título: Los dones otorgados por el Espíritu Santo. 

Objetivo: Identificarlos dones del Espíritu Santo. 

Materiales: Dispositivos electrónicos, auriculares.  

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 

Organización: Se necesitan seis dispositivos. 

Motivación:  

Antes de entrar en la clase, cada dos o tres niños tienen que ver las catequesis del Papa Francisco, 

cada grupo ven uno:  

La sabiduría:  

https://www.youtube.com/watch?v=1iAuCY5l7Y4 

El entendimiento: 

https://www.youtube.com/watch?v=86PMPbWucRM&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DA

ux&index=2 

Fortaleza: 

https://www.youtube.com/watch?v=G6kHSlzvlmM&index=4&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybq

m_7DAux 

Ciencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=TA4byj69iBw&index=5&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybq

m_7DAux 

Piedad:  

https://www.youtube.com/watch?v=PuXWR2bKkcw&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAu

x&index=6 

Temor de Dios: 

https://www.youtube.com/watch?v=J-

cxay_6Bfc&index=7&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux 

Desarrollo: 

https://www.youtube.com/watch?v=1iAuCY5l7Y4
https://www.youtube.com/watch?v=86PMPbWucRM&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=86PMPbWucRM&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=G6kHSlzvlmM&index=4&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux
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https://www.youtube.com/watch?v=TA4byj69iBw&index=5&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux
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https://www.youtube.com/watch?v=J-cxay_6Bfc&index=7&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux
https://www.youtube.com/watch?v=J-cxay_6Bfc&index=7&list=PLF2OBld2qYh8YTvcDAyoXFsybqm_7DAux


 

Al entrar las mesas están colocadas agrupadas solo en seis grupos, cada grupo deben hacer dos cosas: 

1.  Un collague en el centro de la cartulina está el Don (imagen adjunta) que han visto en el 

video. En el collague deben colocar imágenes de ejemplos que expliquen ese Don.  

2. Otros deben buscar en internet algún video corto, que exprese el don que les ha tocado. 

Cada grupo explica su collague y video de lo que han entendido.  

Conclusión: 

Se apagan las luces, se encienden unas velas con los collague en medio.  

Leemos: “Pero nosotros, en nuestra vida, tenemos en nuestro corazón el Espíritu Santo como 

un ‘prisionero de lujo’: no dejamos que nos impulse, no dejamos que nos mueva. Hace todo, 

sabe todo, sabe recordarnos qué ha dicho Jesús, sabe explicarnos las cosas de Jesús”. Papa 

Francisco.  

 Con música ambiental, el monitor invita a pensar en los dones que hemos hablado, 

independientemente del Don que hayan trabajado, deben seleccionar uno de ellos, el que crean que 

es el que le hace falta ahora mismo en sus vidas. 

En voz alta, nombran al Don que han elegido.  

Documentos que se adjuntan: 

https://www.vidanuevadigital.com/catequesis-del-papa-francisco-dones-del-espiritu-santo/ 

https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-espiritu-santo-y-como-actua-en-mi-vida-pregunta-

el-papa-a-cada-cristiano-65118 

 

 

https://www.vidanuevadigital.com/catequesis-del-papa-francisco-dones-del-espiritu-santo/
https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-espiritu-santo-y-como-actua-en-mi-vida-pregunta-el-papa-a-cada-cristiano-65118
https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-espiritu-santo-y-como-actua-en-mi-vida-pregunta-el-papa-a-cada-cristiano-65118


 

 

 

 

DINÁMICA 2: 

Título: Las virtudes. 

Objetivo: Descubrir las virtudes de María Ràfols. Revisión de nuestra vida diaria.  

Valores: Valentía, justicia y empatía. 

Materiales: Fotocopia, Boli, videos y música ambiental. 

Lugar: En la capilla. 

Duración: 1h. 

Organización: Trabajaran individualmente.  

Motivación 5 min:  



 

Se proyecta en silencio una serie de noticias del telediario. Noticias donde ocurra algo negativo, de 

actualidad y que sean locales.  

Desarrollo 40 min: 

Dar el texto a continuación, tienen que estar en silencio y trabajarlo personalmente. Los hechos son 

sacados y trascritos del POSITIO SUPER VIRTUTIBUS de la Madre María Ràfols, Volumen I y II. 

 

Cuando sea mayor me voy a ir de Erasmus, o quizás de voluntaria a uno de los países estos que 

llamamos del tercer mundo, pero y ¿si llego allí y me pongo malo y no hay hospitales? Bueno 

empiezo por decir que de Inglés, ni papa, y mucho menos otro idioma, así que mejor lo dejamos 

para más adelante o cuando me pueda ir con mis amigos que son un apoyo de este tipo siempre 

viene bien ante cualquier circunstancia. Hay alguien que tuvo la Fortaleza suficiente para irse y 

no de cachondeo, a un lugar donde no hablaban su idioma, a trabajar y con unas normas que ni 

en el ejército….  

¿Qué te impide relacionarte con las personas extranjeras? ¿Te irías a algún país solo o sola? 

¿Hacer qué? 

 

 

 

 

Mejor me quedo aquí, en casa, algo haré, pero mi clase de momento se comportan de aquella 

manera con algunos profesores, es más, es que son de risa, a veces hasta me dan pena, pero 

claro…¿qué puedo hacer yo? 

 

 

 



 

Hubo alguien que fue muy Justa en sus acciones, no solo fue justa con los demás, sino que lo 

fue llegando hasta el extremo de la caridad: se quita su propio alimento para darlo al pobre 

enfermo necesitado. Expone su vida para traer de comer al enfermo y al huérfano, al que nadie 

quiere. Es más, con su “familiares” los atendió de la forma más humana que existe, las consoló 

cuando estaban tristes, las ayudo a lavarse cuando estaban enfermas e intento siempre estar a 

su lado. ¿Es lo mismo que yo he hecho con mis abuelos? ¿Qué es lo que me ha impedido no 

hacerlo? 

 

 

 

La templanza es una palabra que nadie sabe lo que significa, es usar la cabeza que Dios nos ha 

dado  unida a la fe, para vivir con lo necesario. Marcelina Lores dice que esta persona usaba 

siempre la ropa interior y ropa de personas difuntas, buscando siempre para sí lo peor y más 

viejo. Por eso a su muerte, ella dice Raimunda tuvo que ceder su hábito para vestir el cadáver, 

pues no podía exponerse al público con el que había usado la difunta, por el estado tan estropeado 

en que ella lo dejó. 

Cuantas cosas tenemos en casa, visualiza tu armario, ¿cuántas prendas recuerdas que hay dentro? 

Nombra una por una… 

 

 

¿Qué pasaría si al llegar a casa, todas las que no están en tu memoria hubiesen desaparecido? 

 

 



 

Lo mismo pasa con la cantidad de móviles que tenemos y aparatos electrónicos…Se sincero, 

llegas a casa y no encuentras nada, ¿tu reacción?  

 

 

 

 

Pues ella aun pudiendo, eligió ser pobre, pensó antes en los demás que en ella…Igual que hacemos 

todos cuando ponen algo que nos gusta mucho en la mesa, que parece que no hemos comido en 

la vida y si mi hermano o hermana, cuando van a coger quedan pocas patatas fritas, que se 

aguante y que se hubiese aligerado… ¿Verdad? ¿Qué te pasa por la cabeza en estas situaciones?  

 

 

 

Me encantan los cotilleos, si se algo más de alguien, se me cae la lengua si no lo cuento a algún 

amigo… Se sincero, la prudencia no es lo tuyo, cuéntate el ultimo cotilleo que has contado y que 

sabes que ha sido la bomba…. 

 

 

 

De ella decían: He oído que en su trato con toda clase de personas, médicos, practicantes, señores 

que componían la Junta del Gobierno del Hospital, no tuvo nunca discordias, sino que siempre 

procuro la paz y la buena armonía; principalmente lo hizo así con las personas más cercanas, a 

las cuales recomendó siempre la unión, cerca de ella nunca había problemas, siempre diálogo… 



 

Y cuando hubo algún problema, siendo ella “la jefa”, pensó que lo mejor era renunciar con 

humildad y obedecer al nuevo jefe sin comeduras de cabeza, haciendo lo que este me decía… 

Igual que nosotros, que cuando alguien se entera que hemos sido unos bocazas, la liamos parda 

y hasta a veces, el grupo de amigos se divide en varios grupos por una cosa, que calladitos 

hubiésemos estado mejor… 

Cuéntate la ultima vez que te pasó esto… 

 

 

 

Y si ya metemos en medio, la novia o el novio, y bien el que te dejo o la que te gusta, mal 

vamos… ¿Cuántas veces digo burradas de él o de ella?  

 

 

 

Siempre tuvo respeto con el cuerpo y por las personas de diferente sexo, al final y al cabo para 

trabajar en un Hospital es algo esencial. Imagínate que vas al médico y cuando sales, ves como 

todos los enfermeros se ríen de tus pies amorfos, de tu barriga o de la cantidad de granos que 

tienes, es de mal gusto ¿no? 

Y a veces cuando no hay respeto, alguien denuncia, y nos encontramos en un jaleo mas grande 

del que creemos. ¿Cuántas veces acusamos sin tener pruebas suficientes? Sigue contándote la 

última vez que te han acusado… 

 

 

 



 

 

Pues a esta persona la acusaron, las personas la despidieron en la puerta, algunas lloraban 

sabiendo que lo que habían dicho de ella era mentira. Le daba pena dejar ese lugar no por la 

cantidad de acusaciones, sino por lo que dejaba en el Hospital. Antes de entrar en la cárcel, 

aconsejó: “Tener Caridad con los enfermos que dejo…” Sabía que había esperanza y la verdad, 

que no lo vivió mal. 

Al final de cuentas, ella misma, había liberado a presos inocentes, si estáis leyendo bien…Pues 

aprovechaba los carros de comida cuando iba a la cárcel y metía a los presos inocentes en los 

carros vacíos, salía por la puerta como si nada y los liberaba. Claro que se la jugaba, pero tenía 

esperanza en poder cambiar el mundo y mucha caridad para ponerse en el lugar del otro. 

Igual que nosotros, que sabemos que es injusto que nuestros padres se queden todo el fin de 

semana en casa para que estudiemos y hacemos de todo menos que estudiar, eso sí, queremos 

aprobar por iluminación divina…O bien, vemos como lo de limpiar y ayudar a recoger nuestra 

mierda no es lo nuestro, la esperanza esta en que podamos copiar y la caridad es poner buena 

cara mientras que hago de todo… 

¿Qué es lo que realmente tenía que haber hecho el finde semana pasado y no has hecho? 

 

 

 

 

Y que difícil es esto de la Fe, San Pablo en la epístola de los Gálatas dice: “El justo vivirá por 

la fe.” Ya con esto, ni hablamos, lo de ir a misa en las acampadas y en los campamentos que 

una vez al año no hace daño…pero es verdad que podemos tomar de ejemplo a María Ràfols, que 

aunque cumpliese casi siempre con sus obligaciones, cuando no podía porque tenía que cuidar 



 

algún enfermo, rezaba en el lugar que estaba.  Y si, estas pensando que por eso ella es Beata y 

yo no, pero todos como cristianos tenemos obligaciones…. 

¿Cuál son las tuyas? ¿La última vez que rezaste? 

 

 

 

Conclusión 15 min: 

En voz alta el monitor explica lo que son las virtudes (explicación en los documentos que se adjuntan). 

En el centro de la sala hay un cartel que pone: La última vez que rezaste es en este instante… ¿de qué 

sirve todo esto?  

Si quieren pueden compartir en voz alta. 

Finalizamos con la canción de Somos de Ot. 

Documentos que se adjuntan: 

I.  Las virtudes en general 

            Las virtudes no son una cosa que uno se pone y se quita, ni un título o diploma de estudios. Ni 

siquiera la virtud es un don natural con el que nacemos, porque si así fuera no sería virtud. 

 

Sin embargo, hay que aclarar que en la naturaleza humana existe una disposición y capacidad para 

la virtud que facilita la adquisición de las mismas cuando se ponen los medios adecuados para ello. 

            Virtud es una disposición habitual de la persona, adquirida por el ejercicio repetido del actuar 

consciente y libremente, con la ayuda de Dios, en orden a la perfección o al bien. La virtud para que 

sea virtud tiene que ser habitual, y no un acto esporádico, aislado. Debe ser como una segunda 

naturaleza a la hora de actuar, pensar, reaccionar, sentir. 

            Lo contrario a la virtud es el vicio, que es también un hábito adquirido por la repetición de 

actos contrarios al bien. 

  

II.  Virtudes teologales 

            Son tres: fe, esperanza y caridad. Fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro 

bautismo, pero como semilla, que había que hacer crecer con nuestro esfuerzo, oración, sacrificio. 



 

 Fin de las virtudes teologales: Dios nos dio estas virtudes para que seamos capaces de entrar en 

diálogo con Él y actuar a lo divino, es decir, como hijos de Dios, y así contrarrestar los impulsos 

naturales inclinados al egoísmo, comodidad, placer. Con estas virtudes podemos ser santos. Es más, 

gracias a ellas podemos entrar en comunión con Dios que es la Santidad misma. 

Características de las virtudes teologales 

a. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. 

b. No obstante, requieren nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccionen y 

crezcan. 

c. No son virtudes teóricas, sino un modo de ser y de vivir. 

d. Van siempre juntas las tres virtudes. 

 

III.  Virtudes Cardinales 

            Se llaman cardinales porque son el gozne o quicio (cardo, en latín, significa gozne) sobre el 

cual gira toda la vida moral del hombre; es decir, sostienen la vida moral del hombre. No se trata de 

habilidades o buenas costumbres en un determinado aspecto, sino que requieren de muchas otras 

virtudes humanas. Estas virtudes hacen al hombre cabal. Y sobre estas virtudes Dios hará el santo, es 

decir, infundirá sus virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. 

            Al igual que en las virtudes teologales, también Dios puso como semilla en nuestra alma estas 

virtudes cardinales y dejó al hombre el trabajo de desarrollarlas a base de hábitos y voluntad, 

siempre, lógicamente, movido por la gracia de Dios. 

          Estas cuatro virtudes son como remedio a las cuatro heridas producidas en la naturaleza 

humana por el pecado original: contra la ignorancia del entendimiento sale al paso  la prudencia; 

contra la malicia de la voluntad, la justicia; contra la debilidad del apetito irascible, la fortaleza; 

contra el desorden de la concupiscencia, la templanza. 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html 

http://es.catholic.net/op/articulos/60057/cat/897/el-crecimiento-en-la-santidad-las-virtudes-

teologales-y-cardinales.html#modal 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s1c1a7_sp.html


 

DINÁMICA 3: 

Título: Los frutos del Espíritu Santo. 

Objetivo: Identificar los frutos del Espíritu Santo. 

Valores: Confianza y honestidad. 

Materiales: Folios, bolis, fotocopia y música ambiental. 

Lugar: En la capilla grande. 

Duración: 1h. 

Organización: En cada banco hay un folio con el nombre escrito de cada uno de los miembros del 

grupo y un bolígrafo al lado. 

Motivación 20 min:  

En la puerta de la capilla nos encontramos con la señal de Stop. Antes de entrar se les explica a los 

miembros del grupo que deben pensar en las mayores cualidades de sus compañeros, y en la parte 

de detrás del folio deben escribir una o dos cualidades que identifican a esa persona. En una cartulina 

en negra, deben escribir sus mayores defectos con un boli negro o azul, de tal manera que no se vean 

lo que los demás han escrito.  

Una vez que hayan acabado el monitor les espera en la capilla pequeña.  

El folio en blanco lo usamos en esta dinámica, el folio en negro lo guardamos para la dinámica 

posterior. 

Desarrollo 30 min: 

Al entrar se sientan alrededor del cartel que pone en medio” yo soy único”. En silencio y siguiendo el 

trabajo personal, deben seleccionar una o dos cosas que les hace diferentes a los demás. 

 

Soy único por que….  
Me diferencia la paz: En ese lazo encontramos la calma que permite que nada nos turbe, ni en las circunstancias 
más extremas. 
Escribe algún hecho significativo:  
 
 
 

Soy único por que….  
Me diferencia el amor: Efectivamente sin amor nada somos. 
Escribe algún hecho significativo:  
 
 
 



 

 
 
 

Soy único por que….  

Me diferencia la paciencia: La paciencia es el fruto que nos permite hacerle frente a la tristeza y al desánimo frente 

a una situación que parece no terminar. Cultivar la paciencia hace que esa paciencia brote y podamos 

enfrentarnos a situaciones duraderas, incluso permanentes, con confianza y calma. 

Escribe algún hecho significativo:  

 
 
 
Soy único por que….  
Me diferencia la fe: Significa que Dios premia, bendice, ayuda y prospera a quienes le buscan 
sinceramente y creen en él, no se puede lograr nada sin fe, sin tenerla y mantenerla, puesto que 
es la capacidad de creer en que nuestras acciones producirán un resultado y que ese mismo 
resultado será beneficioso y positivo. 
Escribe algún hecho significativo:  
 
 
 
Soy único por que….  

Me diferencia la perseverancia: Es esa fuerza que nos permite realizar un trabajo de larga duración sin decaer. 

Escribe algún hecho significativo:  

 
 
 
Soy único por que….  
Me diferencia la Benignidad: Nos permite relacionarnos con los demás con delicadeza, dulzura y 
ternura, aun con los que nos han dañado. La benignidad la que nos guía al arrepentimiento, 
cuando nos damos cuenta de que no nos ha pagado como merecen nuestros actos, sino que nos 
da nuevas oportunidades de vida cada día. 
Escribe algún hecho significativo:  
 
 
 
 
Soy único por que….  
Me diferencia la mansedumbre: Esta se opone a la ira y al rencor, nos empuja a tratar 
siempre con bondad y ternura a los demás. Nos hace tratar con dulzura, en las palabras y 
en las acciones, la prepotencia de otros. 
Escribe algún hecho significativo:  
 
 
 



 

Soy único por que….  
Me diferencia la fidelidad: Es ese permanecer constante al lado del amado. Buscamos 
cumplir nuestras promesas. Mediante la fidelidad comunicamos seguridad y permanencia, 
nuestras relaciones personales se afianzan y permanecen, nuestro amor se hace perdurable. 
Escribe algún hecho significativo:  
 
 
 
Soy único por que….  

Me diferencia la modestia: Regula la manera conveniente y apropiada de presentarnos ante 

los demás. Más allá de la vestimenta (que la incluye) es mostrarnos a tiempo y destiempo, 

con respeto, caridad y pureza del alma. La modestia le huye a lo escandaloso y llama a la 

calma, al recogimiento y al respeto, pero excluyendo lo tosco y mal educado. 

Escribe algún hecho significativo:  

 
 
 
 

Soy único por que….  

Me diferencia la templanza: Es ese fruto mediante el cual conquistamos la propia vida, nos hacemos 

dueños y señores de nuestra existencia, modulando nuestros sentimientos, nuestros apetitos, 

debilidades, y optando siempre por el bien, incluso forzándonos a hacerlo. 

Escribe algún hecho significativo:  

 
 
 
 
Soy único por que….  

Me diferencia la castidad: Este fruto permite conquistar la victoria sobre los apetitos de 

la carne. No se trata de reprimir nada, todo lo contrario, se trata de poder vivir en libertad 

y de manera ordenada la propia sexualidad. Sexualidad que tiene que ser movida por el 

amor y no por el deseo y la posesión. 

Escribe algún hecho significativo: 

 

 

 

 

Conclusión: 

Se les da el folio que han escrito sus compañeros en la introducción al grupo solo el blanco. ¿Qué 

diferencias encuentras? Puesta en común. 

El monitor indica:  



 

Eres único porque el espíritu santo puso un don en ti, y ha dado alguno de los frutos anteriores. Si te 

has dado cuenta, estos frutos no pueden ser posible, si vivieses en solos. ¿Cómo los usas? 

El Papa Francisco nos dice: “Pero nosotros, en nuestra vida, tenemos en nuestro corazón el Espíritu 

Santo como un ‘prisionero de lujo’: no dejamos que nos impulse, no dejamos que nos mueva. Hace 

todo, sabe todo, sabe recordarnos qué ha dicho Jesús, sabe explicarnos las cosas de Jesús”. 

“El Espíritu Santo es el que mueve la Iglesia, es aquél que trabaja en la Iglesia, en nuestros corazones, 

es el que hace de cada cristiano una persona distinta a la otra, pero de todos juntos hace una unidad”.  

 

https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-el-espiritu-santo-y-como-actua-en-mi-vida-pregunta-

el-papa-a-cada-cristiano-65118 

 

Documentos que se adjuntan: 

https://catholic-link.com/frutos-espiritu-santo-imagenes/ 

 

 

Título: Pensamientos. 

Objetivo: Reconocer como nuestros pensamientos nos limitan. 

Valores: Fortaleza y Confianza. 

Materiales: Chapas, imanes, cuerda, regalo envuelto, texto impresos, música y boli. 

Lugar: En un pasillo amplio y en la capilla. 

Duración: 1h. 

Organización: Por grupos de tres personas máximo. 

Motivación:  

Iniciaremos el grupo realizando dos juegos: 

Juego 1: Pescar chapas. En la frente se le pega una cuerda larga con un imán. Usando solo el 

movimiento de la cabeza, tienen que pescar las chapas. El grupo que pesque todas las chapas en 

cinco minutos, gana. 

Juego 2: Regalo poco grato. El regalo tiene que ser desenvuelto sin romper ni dañar ningún papel. Se 

colocan por parejas, uno con los ojos tapados, es el que actúa guiado por su compañero. El grupo 

que termine correctamente, gana. 

 

Desarrollo: 



 

En la puerta de la capilla sigue el símbolo de Stop como en las reuniones precedentes.  

Cada uno se sienta enfrente de un folio, deben relajarse y escuchar la historia que vamos a contarle 

a continuación:  

Todos los días al ponerse el sol me voy a caminar un par de horas por el campo 

(vivo en una zona rural), pues bien, hay un punto del camino en que comienza una 

pequeña pendiente de unos 100 metros, cuando estoy cerca de ese pendiente comienzo 

a pensar que me va a costar subirla y que cuando llegue arriba estaré bastante 

cansado, y así resultaba cada vez. 

Un día, antes de llegar a la pendiente, recibí una llamada en el teléfono 

móvil, era de un amigo y la atendí mientras seguía caminando. Cuando terminé 

de hablar con mi amigo me di cuenta de que, mientras hablaba, había subido la 

pendiente e incluso estaba unos 30 metros más adelante. En ese momento noté algo 

muy extraño, no estaba especialmente cansado, más bien estaba casi normal, 

respiraba con tranquilidad y no me había dado cuenta de que subí la pendiente, 

y además hablando. 

Me quedé unos instantes reflexionando sobre lo ocurrido, y llegué a la 

conclusión, que ahora comparto contigo, de que nuestra fuerza y nuestra capacidad 

son enormes, y sólo nuestros pensamientos nos limitan a la hora de emplearla. ¿Te 

ha ocurrido algo parecido a ti? ¿Qué conclusión sacas tú?  
 
 
Se le da el siguiente folio como trabajo personal: 
 

¿Qué hacer? 
 

Si en un momento determinado estamos estancados es debido a nuestro pensamiento, a la 

valoración que hacemos de la realidad, por naturaleza no somos incapaces, son nuestras 

creencias y nuestra forma de pensar la que nos limita. 

Esto que te he contado es indicativo de que tienes la fortaleza suficiente para poder salir de 

cualquier situación de dependencia, prestándole más atención al presente, a tu naturaleza y 

menos a tus pensamientos. En cualquier caso, te propongo algunos puntos que pueden 

ayudarte a superar ese apego o dependencia: 

• Siente lo que sientes. Busca un momento de tranquilidad y experimenta en tu cuerpo, 

con todos tus sentidos, esos sentimientos, sensaciones y emociones que percibes. No 

ignores tus emociones, al contrario, préstale atención: si estás triste siente la tristeza, si 

reconoces inseguridad siéntela también… El asumir conscientemente lo que te está 

ocurriendo te ayudará a sobrellevarlo y poquito a poco te aumentará la autoestima. 



 

• Siente lo que eres. Ahora toca sentir esa fortaleza interior, sí, limitada de momento 

por tus pensamientos, pero intenta ser consciente de que está dentro de ti. Para ello 

recuerda algún momento en tu vida en que lograste algo grande, o incluso que estabas 

motivado ¿cómo te sentiste? Si lo lograste en esa ocasión ¿Por qué no ahora? ¿Qué te 

limita? 

• Siente en compañía. En momentos como esos tenderás a buscar la soledad, pues 

bien, un poquito vale, pero apóyate en la gente que conoces y sabes que te 

comprenderán; tus vecinos, tus amigos, tu familia… Ríe con ellos. 

• Redacta tu Misión y tu Visión. Tener una Misión y un propósito es primordial para 

no perder el rumbo ni perder de vista lo importante. Redáctalos. 

• Valora lo que tienes. Mira a tu alrededor: la naturaleza, las personas, las cosas, el sol, 

las nubes, el olor, el campo, la playa, la música, la risa, los colores, los pájaros, los peces… 

Todo está ahí, quizás antes no te dabas cuenta, disfrútalo lo que puedas. ¿Qué cosas tienes 

y no valoras? 

 

Conclusión: 

En el centro hay una frase: «Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios». 

Escuchamos la canción Ojala de Beret. 

Se invita a todos los miembros a elegir un propósito, que sepas que puedes cumplirlo, escríbelo en 

el en el cartel. 

 

Documentos que se adjuntan: 

Historia: https://quieretemilvecesmas.com/apego-dependencia/  

 

 

DINÁMICA 4: 

Título: Hoja de reclamaciones. 

Objetivo: Apostar por uno mismo: Somos Luz. 

Valores: Humildad y sencillez. 

Materiales: La cartulina negra que hicieron en la reunión anterior, de Fotocopias de la hoja de 

reclamaciones y boli. 

Lugar: En la clase. 

Duración: 1h. 



 

Organización:  

Motivación:  

Nada mas llegar se les da la cartulina negra que escribieron sus compañeros en la reunión 

precedente. Deben descifrar lo que los compañeros escribieron en solo cinco min. Deben leer en alto 

lo que ellos creen y los miembros del grupo pueden corregir. Si se crea un clima malo, no importa, 

debemos intentar que se lo tomen en serio y que reflexionen.  

Desarrollo: 

Ahora en silencio se les explica que hay hojas de reclamaciones (documento adjunto), no podemos 

pedir explicaciones de todo a todos, ya que hay veces que no hay respuestas. Es el momento de 

encontrarlas. 

Cada miembro coge tantas como hojas de reclamaciones quiere poner. Debe escribir claro que están 

reclamando. 

Una vez finalizado, deben seleccionar la más importante, solo se deben quedar con una. 

Conclusión: 

Ahora nos ponemos cómodos, en la misma clase crear un clima bueno, si es todos sentados en el 

suelo mejor, para eliminar ruidos y movimientos. 

Realizamos dos o tres minutos de relajación y vamos lanzando las siguientes preguntas (a veces, 

nombrar antes de las preguntas a los miembros, hace que la interioricen mejor): 

- ¿Qué he hecho yo para que esa reclamación no tuviera que ponerse? ¿Algo estaba en mi mano? 

- ¿Qué deje de hacer antes que eso ocurriera y ahora me arrepiento? Se sincero, solo te estas 

escuchando Dios. 

- Sabemos que somo únicos, por algo, ¿usé “MI PODER” o fui cómodo?  

 

Por último, escuchamos la canción SOMOS LUZ-Macaco y la Mari de Chambao. 

Finalizamos estas sesiones, recordando que somos LUZ. 

 

Documentos que se adjuntan: 

Hoja de reclamaciones realizada por la artista Laura Navarro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


