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Verificar el nivel de competencias adquiridos por las alumnas en el área de ética y valores

EL SECRETO DE SER FELIZ
Hace muchísimos años, vivió en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un cofre encantado un
gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su vida y que, por eso, se consideraba el
hombre más feliz del mundo.
Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo
era en vano.
Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la envidia no los dejaba vivir.
Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz. Un día llegó ante él un niño y le dijo: “Señor, al igual que
tú, también quiero ser inmensamente feliz ¿Por qué no me enseñas qué debo hacer para conseguirlo?”.
El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: “A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y
presta mucha atención. En realidad son dos cofres en donde guardo el secreto para ser feliz y estos son mi
mente y mi corazón, y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida”:
“EL PRIMERO, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, y por lo tanto, debes
amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.
“EL SEGUNDO, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al acostarte, debes afirmar:
– yo soy importante,
– yo valgo, soy capaz,
– soy inteligente,
– soy cariñoso,
– espero mucho de mí,
– no hay obstáculo que no pueda vencer: (Este paso se llama autoestima alta).
“EL TERCER PASO, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres; es decir:
-si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente;
-si piensas que eres capaz, haz lo que te propones;
-si piensas que eres cariñoso, expresa tú cariño:
Si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha por ellas
hasta lograrlas. (Este paso se llama motivación).
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“EL CUARTO PASO, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos alcanzaron su
meta, logra tú las tuyas.
“EL QUINTO PASO, es que no debes albergar en tú corazón rencor hacia nadie: ese sentimiento no te dejará
ser feliz: deja que las leyes de Dios hagan justicia, y tú perdona y olvida.
“EL SEXTO PASO, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de acuerdo a las
leyes de la naturaleza, mañana te quitarán algo de más valor.
“EL SÉPTIMO PASO, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tenemos derecho a que se
nos respete y se nos quiera.
Y por último, “levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tú alrededor y descubre en todas las
cosas el lado bueno y bonito; piensa en lo afortunado que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás,
sin pensar que vas a recibir nada a cambio; mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales
también a ellos el secreto para ser triunfador y que de esta manera puedan ser felices”.
Deseo que podamos encontrar la tan ansiada felicidad dentro de nosotros mismos y así reflejarla a los que nos
rodean, porque entre más personas sean felices, menos violencia habrá en este mundo…..
“Quien nada aporta a la colmena no tiene derecho a probar la miel”.
ACTIVIDADES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué hay presente en tu vida que te pueda permitir ser feliz?
¿A qué personas le agradecerías hoy en tu vida?
¿Qué cambios te incita la lectura a realizar en tu vida a partir de hoy?
Explica la frase: “Quien nada aporta a la colmena no tiene derecho a probar la miel”
Realiza un mapa conceptual sobre la lectura.
Realiza una minicartelera que explique la frase al final de esta guía.
Escribe un sueño que desde niña siempre has deseado, y cómo crees que se puede materializar.

“Un cielo sin nubes puede ser hermoso, pero faltaría la lluvia que riega los campos
para que prospere la vida… Una vida sin retos puede ser cómoda, pero faltarían los
triunfos y fracasos para darle sentido a la existencia”
Iván Thompson
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