
Experiencia: “¿EXISTEN PERSONAS FELICES?”

Adolescentes

 * Experimentar la armonía que produce la felicidad y la alegría.
 * Buscar el testimonio de personas normales y lo que valoran 
    de la vida.

Actitudes y valores a trabajar

Con esta experiencia queremos que los chavales se den cuenta de 
que ser feliz es fácil, que no se necesitan muchas cosas. 

Esto lo haremos mediante entrevistas en la calle, exposición de fo-
tos y el relato de experiencias personales.

Descripción de la experiencia
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* Ficha 1- Entrevista a un hombre feliz (Sesión 1 y 3)
* Power-Point (Sesión 2)
* Cántico de las Criaturas (Vídeo youtube)

Recursos que se necesitan

Sobre la mesa o un mural vamos a ir poniendo el nom-
bre de personas que creamos que son felices. Tan solo 
ponemos el nombre, sin dar explicación.  Pueden elegir 
a quién les parezca mejor: personajes públicos o priva-
dos. Una vez situados nuestro elenco de personas feli-
ces, pondremos los motivos de su felicidad con una sola 
palabra: “Dinero”, “Fama”, “Belleza…”

Desarrollo a través de sesiones

Sobre la mesa o un mural vamos a ir poniendo el nom-
bre de personas que creamos que son felices. Tan solo 
ponemos el nombre, sin dar explicación.  Pueden elegir 
a quién les parezca mejor: personajes públicos o priva-
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Sin sacar más conclusiones, les decimos que vamos a 
verificar esto haciendo entrevistas a la gente de la calle 
(Ficha 1). ¿Dirán lo mismo? ¿Qué nos dirán acerca de la 
felicidad? Les damos 20 minutos de trabajo por parejas 
y deben hacer la entrevista por lo menos a cuatro per-
sonas. 

Entrevista: 

 - ¿Se considera usted feliz? No responda rápido. 
    Piénselo en tres segundos.
 - ¿Qué cosas le hacen a usted feliz?
 - ¿Qué necesitaría para ser feliz de verdad?

De vuelta, si nos da tiempo, podemos ponerlo en co-
mún; sino lo dejamos para el próximo día.

Comentamos las entrevistas del día anterior, tratando de 
buscar similitudes:

 - La gente corriente, ¿tiene los mismos motivos de 
felicidad que los famosos?
 - ¿En qué consiste, según la gente, la felicidad?

Pasarela de personas felices

Con un power-point vamos a hacer al grupo una presen-
tación de fotos (8-10), la última deberá ser la de Jesús. 
En un primer pase deberá aparecer solo un detalle de 
la persona elegida (sonrisa, cara….) y ellos deben co-
mentar qué es lo que les hace felices. Podemos poner 
en el mismo power-point los motivos que ellos vayan 
diciendo.

En un segundo momento, les mostraríamos las fotos 
completas, y juntos las comentamos: ¿qué les hace fe-
lices?

Acabamos haciendo una oración pidiendo a Dios ale-
gría en nuestra vida.

Trabajo para la semana

En su libreta deben hacer una síntesis acerca de lo que 
van descubriendo sobre la felicidad. 

Comentamos las entrevistas del día anterior, tratando de 
buscar similitudes:2
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Podemos abrir la sesión, pidiéndoles que lean la reflexión 
que han hecho durante la semana.

Entrevista conmigo mismo

Les vamos a dar la misma entrevista (Ficha 1) que hi-
cieron el primer día a la gente de la calle para que ellos 
la respondan. Debemos crear el clima de tranquilidad 
necesario para que lo hagan. Después lo podemos com-
partir de dos en dos o en gran grupo. 

Es bueno que el animador concluya estos días de traba-
jo, tratando que expresen sus descubrimientos. Puede 
indicar, para finalizar, que la felicidad no está en las cosas 
exteriores, sino en la capacidad de acoger todo como un 
regalo. Yo soy la causa de la felicidad, no las cosas que 
tengo. Todo está en mí. Por eso, cada vez que me acepto 
mejor a mí mismo estoy dando con la felicidad. Cada vez 
que valoro lo que soy y tengo, logro ser feliz. La felicidad 
no es una cosa…sino una manera de estar en el mundo. 

Oración en grupo

Acabamos con una oración. Está inspirada en un hombre 
feliz. Su nombre es Francisco de Asís, un joven que en-
contró en la vida sencilla  la felicidad. En concreto vamos 
a escuchar una canción de la que él mismo es el autor de 
la letra. Francisco se maravilla por todas las cosas que 
descubre a su alrededor y eso le vale para ser feliz. En-
tiende que todo es un regalo de nuestro Padre-Dios.

http://www.youtube.com/watch?v=2GSt4Tw4sZY&feature=related

Podemos abrir la sesión, pidiéndoles que lean la reflexión 
que han hecho durante la semana.

Entrevista conmigo mismo
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