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Vida con propósito



Somos la Fundación Educamos en Familia/Puñonrostro, entidad sin 
ánimo de lucro cuyos fines han sido declarados de interés general. 
Estamos respaldados por un  equipo de psicólogos  expertos  en 
distintas áreas (comunicación, educación, gestión de emociones, 
desarrollo humano...) con una larga trayectoria profesional en el 
ámbito clínico y de la formación de educadores y padres.  
  
Creemos firmemente que ante los problemas con los que nuestros 
hijos se enfrentan en la actualidad,  el mejor regalo que podemos 
hacerles es una educación basada en valores.  Por lo mismo hemos 
buscado dar a la educación un  enfoque integral de la persona, 
generando contenidos que ayuden  a los padres a adquirir 
herramientas y recursos para educar a sus hijos en  el esfuerzo, la 
responsabilidad, la honestidad, la coherencia, la solidaridad, y 
enseñarles a  perseguir una vida con significado, a construir un 
carácter moral y a poner en práctica valores que les permitirán una 
vida más gratificante y plena, así como contribuir como ciudadanos 
conscientes y responsables al bienestar general de la sociedad. 
  
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor  impacto 
personal, familiar y social que podemos desempeñar. Aun siendo una 
actividad apasionante y gratificante, también presenta gran dificultad 
y exigencia, sobre todo si perseguimos la  promoción de valores. 
Conlleva una enorme responsabilidad y esfuerzo y, sin embargo, los 
padres  emprendemos este reto sin manual de instrucciones y sin 
experiencia previa.  

Desde esta necesidad social de una formación para la educación, 
surge el deseo en la Fundación de apoyar y acompañar a las familias 
y educadores en este gran desafío de aprender a educar 
educándonos.  
  
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de 
familia y educadores, que parten de una base científica y una visión 
fundamentada en los valores cristianos.  
  
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no 
pretenden suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda 
contáctanos a través de : 

fundación@educamosenfamilia.com. 
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¿Qué entendemos por vivir una vida 
con propósito?  

¿Te has planteado alguna vez en qué consiste la felicidad?  ¿Qué logros te 
ayudarían a sentirte más realizado? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Tiene que 
ver con tu propósito en la vida?  

La felicidad es una idea que abunda en nuestras conversaciones con amigos 
y conocidos. Aparece en prácticamente la mayoría los libros de autoayuda 
de los últimos años y en multitud de cursos. ¡La felicidad se ha instalado en 
nuestra vida como objetivo! Hablamos de la felicidad porque deseamos ser 
felices. Nos encantaría tener esa varita mágica, esa píldora maravillosa que 
hiciera que nuestra vida fuera simplemente feliz. Algunos incluso buscamos 
cursos, libros, atajos que nos lleven a conseguir la ansiada felicidad. Pero 
¿hasta qué punto la felicidad es el objetivo último de nuestras vidas? 
Imagina que le hicieran una entrevista a Jesús. ¿Qué pensaría? ¿Nos diría que 
su objetivo fue ser feliz? 

En estas primeras líneas de nuestra guía sobre el propósito vamos a 
analizar el concepto de la verdadera felicidad en función de las teorías 
psicológicas científicas. Incluso intentaremos explicarte que, a veces, cuando 
establecemos la felicidad como objetivo prioritario en nuestras vidas, 
tomamos un camino que puede ser equivocado.  

Por eso creemos que vale la pena recapacitar unos minutos sobre nuestras 
ideas acerca del concepto de felicidad. ¿Te has planteado alguna vez 
dónde reside? ¿Es un estado transitorio o un estado de bienestar y 
satisfacción general con la vida? La respuesta es clara: La felicidad no es un 
destino, es una forma de viajar y está en tu mano proveerte de las alforjas 
para este viaje. 

La psicología plantea diferentes dimensiones de ese estado que 
identificamos con la felicidad. 
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Aunque la felicidad siempre ha sido una aspiración humana, no es hasta 
hace pocas décadas que los psicólogos se han interesado en su estudio. El 
enfoque de la psicología positiva y las obras de algunos psicólogos como 
Martin E. P. Seligman han hecho que muchas investigaciones pongan su 
atención en lo que hacemos como seres humanos para sentirnos mejor. En 
este sentido, se distinguen al menos tres dimensiones o grados de felicidad: 
el placer, las gratificaciones y la búsqueda de sentido.  
 

1. El placer 

¿Has asociado alguna vez tu felicidad con algún placer inmediato o con 
conseguir algún bien material?  

Todos, en algún momento, hemos pensado que seremos más felices 
cuando tengamos dinero, un buen coche o la casa de nuestros sueños… Y es 
cierto que, en ocasiones, la persecución de ciertos objetos materiales o 
placeres inmediatos nos puede conducir a sentirnos bien al principio, pero 
no siempre es así. Los objetos preciados casi nunca nos aportan una 
felicidad duradera y dejan nuestra felicidad en manos de circunstancias 
que muchas veces no dependen de nosotros.  

Algunas personas son capaces de encontrar plenitud o felicidad en cosas 
muy sencillas de su día a día. El placer es la satisfacción inmediata de 
nuestras necesidades y deseos. Un paseo al aire libre, una taza de 
chocolate, una conversación interesante… pueden suponer fuentes de placer. 
Esta búsqueda de felicidad tiene que ver con las motivaciones biológicas 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA FELICIDAD  

1. Los placeres  
2. El compromiso con uno mismo. 
3. El propósito o búsqueda de sentido. 



más primarias de las personas: hambre, sed, sueño, sexo… así como con la 
búsqueda de emociones positivas como la diversión. Sin embargo, muchas 
teorías indican que la búsqueda de felicidad a través de estas fuentes es 
poco duradera, ya que, una vez que nos habituamos a ellas, su capacidad 
para proporcionarnos placer se reduce y dejan de proporcionarnos 
bienestar.  Por eso, podemos encontrarnos tratando de disfrutar 
intensamente de los placeres de la vida y sintiéndonos al mismo tiempo 
vacíos e insatisfechos o buscando el placer en sitios equivocados, (alcohol, 
drogas…) 

Nuestra sociedad se ha visto en los últimos años invadida por fórmulas 
rápidas y consumistas de obtención de placer: desde la comida rápida hasta 
el alivio rápido de nuestros dolores… todo en persecución de un bienestar 
breve y asociado a placeres externos. Sin embargo, como veíamos, la 
psicología ha demostrado que esta búsqueda incansable de placeres no 
nos lleva a ser más felices. ¡Incluso puede hacernos más desdichados! ¿Por 
qué? Porque si nos habituamos a ellos y nos hacemos dependientes, 
podemos llegar a convertirnos en compulsivos buscadores de nuevas 
fuentes de felicidad. Dependientes de éstas, corremos el riesgo de entrar en 
una espiral de insatisfacción.  

Esta situación puede afectar a personas de cualquier edad, incluidos los 
niños.  

2. Las gratificaciones y el compromiso con uno mismo 

Parece que vivir sin metas ni compromisos pueden llevarnos a intentar llenar 
nuestra vida de placeres efímeros y hacer sin embargo que nos sintamos 
totalmente frustrados. Por todo lo anterior, algunas personas buscan ser 
felices cultivándose a sí mismos. Prefieren reducir la búsqueda constante de 
placeres cotidianos y dedicar algo más de esfuerzo a perseguir metas 
plenamente significativas en su vida. Así, pueden entrenarse físicamente a 
diario para obtener logros deportivos, estudiar durante varios meses para un 
examen importante, o practicar durante horas con un instrumento musical, 
jardinería, cocina…...  

 7



Cuando cultivamos actividades que nos gustan y tienen sentido para 
nosotros, encontramos la felicidad de la autorrealización. Cultivar nuestros 
talentos es altamente gratificante y puede llevarnos a disfrutar tanto que 
incluso perdamos la noción del tiempo. ¿Te ha sucedido disfrutar de una 
actividad o tarea que te apasiona durante horas? Este estado de absoluta 
implicación, ese “fluir” en términos del psicólogo Csíkszentmihályi, produce 
una enorme felicidad: Un “tipo de felicidad” que requiere cierto esfuerzo y 
perseverancia, pero que cuando se alcanza, modifica incluso nuestras ondas 
cerebrales, produciendo sensaciones de tranquilidad y gratificación.  

Numerosos estudios indican que las personas que cultivan regularmente las 
actividades gratificantes que requieren compromiso y constancia pero que 
les hacen “fluir”, experimentan un compromiso con el momento presente 
que les hace más felices. 

3. La búsqueda de sentido 

Aunque parece que para ser felices puede ser suficiente con el compromiso 
con uno mismo y con el momento presente, numerosas investigaciones nos 
muestran cómo las personas pueden incluso ir algo más allá en la búsqueda 
de la felicidad. La tercera y última fuente de gratificación consiste en 
buscarle sentido a lo que hacemos cada día a través de la dedicación a los 
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demás y la intención de obrar con un significado que trascienda a uno 
mismo: El compromiso con otras personas y con el mundo, permiten que 
podamos ser mucho más felices al tiempo de contribuir en construir un 
mundo mejor para todos. ¿Cómo? Encontrando cuál puede ser nuestra 
contribución para que este planeta sea un lugar mejor. Ser generoso, 
buscar la implicación en acciones altruistas, compartir nuestras habilidades y 
conocimientos… pueden ser las claves para encontrar un sentido a nuestra 
vida, un propósito.  

El propósito tiene que ver con la actitud de desarrollar nuestros talentos para 
ponerlos al servicio de otros. Tiene que ver con la aplicación de nuestras 
cualidades y aptitudes a fines nobles y altruistas: hacer lo que mejor 
sabemos hacer, utilizando para ello todas nuestras habilidades y fortalezas. 
Trascender para volcarnos en los demás, para dar lo mejor de nosotros 
mismos y encontrar un sentido a nuestro esfuerzo y dedicación.  

Sentirnos útiles y necesarios en nuestra comunidad es una forma de medir 
la calidad de nuestra vida y nuestro grado de satisfacción, ya que nos hace 
sentir que nuestra vida vale la pena.   

¿Qué conclusión podemos obtener de todos estos descubrimientos de la 
psicología? Parece que existen numerosos y diferentes caminos para 
conseguir la felicidad y muchos de ellos no están reñidos entre sí. Pero 
estarás de acuerdo con nosotros en que la felicidad, proceda de donde 
proceda, depende mucho de la actitud con que nos asomemos al mundo, 
de las gafas que nos pongamos para observar nuestro alrededor y de cómo 
a afrontemos la vida, con sus dificultades y adversidades, así como con sus 
gozos y regalos. 

Es posible que, llegados a este punto, estés reflexionando sobre tu propia 
vida y la de tu familia, e incluso te plantees cuestiones relacionadas con esta 
búsqueda de sentido. Es probable incluso que afloren en ti preguntas que 
nunca antes te habías planteado y de las que esperamos dar respuesta 
durante el desarrollo de esta guía.  

Quizás te has preguntado cómo puedes llenar tu vida de sentido o dar más 
propósito a tu vida. Muchas personas encuentran el sentido de su vida 
cuando hallan una razón, motivación o vocación: transmitir lo que saben, 
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ayudar a otros, cumplir una misión… Establecerse propósitos personales 
hace que nuestra vida tome un mayor sentido, una mayor trascendencia, y 
por lo tanto sea más dichosa.  

¿Por qué es tan importante encontrar este propósito? Cuando 
encontramos un propósito, nuestras necesidades individuales propias 
trascienden para combinarse con las necesidades colectivas. Según los 
psicólogos actuales, sentir que nuestra vida tiene sentido nos hace más 
felices. Al parecer, tener una vida plena de significado y ser feliz son dos 
ideas que están inseparablemente entrelazadas. La consecución de estas 
metas y objetivos produce gran bienestar psicológico. Una vida con sentido 
nos hace sentir que somos útiles y que tenemos capacidad para tomar 
decisiones y dirigir nuestra vida. El propósito consolida nuestros valores y 
aumenta nuestra autoestima.  

Si quieres leer más sobre la relación entre la felicidad y el propósito en la 
vida, te recomendamos la lectura del libro “Tú puedes aprender a ser feliz” 
de Carmen Serrat-Valera y Alexa Diéguez. Rescatamos, de su capítulo 
específico sobre el propósito, algunas preguntas inspiradoras y que invitan a 
la reflexión.  

Si, además, quieres transmitir el valor del propósito a tu familia, te animamos 
a que continúes leyendo la guía completa.   
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El propósito en el libro “Tú puedes aprender a ser feliz” 

• ¿Para qué sirvo? 

• ¿En qué medida es útil mi existencia? 

• ¿Por qué estoy aquí y qué puedo aportar a este mundo? 

• ¿Qué talentos o dones especiales tengo? 
• ¿De qué forma puedo contribuir a mejorar la vida en este planeta 

empleando mis talentos? 

• ¿En qué medida los estoy utilizando para tener una vida feliz y 
satisfactoria? 

• ¿De qué manera lo que hago por otras personas afecta a lo que hago 
por mí mismo (y viceversa)? 



¿Por qué es importante educar a 
nuestros hijos en una vida con 
propósito? 

Ser padres es una circunstancia que aporta un gran y enriquecedor 
propósito a nuestra vida.  Formar una familia supone reflexionar sobre qué 
es lo importante y sobre cómo educar en lo fundamental. La educación de 
los hijos es una gran oportunidad para legarles nuestros valores y principios. 
De hecho, según algunas investigaciones, parece que las personas que son 
padres son más felices que las que no lo son, pues encuentran más sentido 
a su vida. ¿Cómo puede ser? Tener hijos supone experimentar muchos 
momentos de incertidumbre, miedo, preocupaciones… Además, ciertas 
etapas de la crianza no son nada sencillas. Podría parecer que todo son 
desventajas, grandes responsabilidades y no menos preocupaciones... Sin 
embargo, nos parece bastante sensato pensar que la parentalidad va 
indiscutiblemente ligada al sentido de la vida, a nuestra naturaleza y, por lo 
tanto, a la verdadera felicidad.  

Educar es una bella palabra que procede del latín “educare” y que se 
compone de dos términos: “ex” (fuera de…) y “ducere” (guiar, conducir). Por 
eso, el verdadero sentido de la palabra educar tiene que ver con guiar al 
niño para que sea capaz de sacar de sí mismo todo su potencial, todo lo 
que realmente es capaz de hacer. La familia, los padres, tienen un 
importante papel en esta búsqueda y cultivo de las mejores cualidades de 
los hijos. Esta loable responsabilidad de sacar de ellos lo mejor de sí mismos 
contribuye a darle sentido y entusiasmo a nuestra tarea de educarles en 
valores.  

A su vez, ocuparnos de que nuestros hijos cultiven sus propósitos puede 
resultar muy beneficioso para su desarrollo. El hecho de que ellos mismos 
encuentren que su vida es significativa puede evitar que caigan en la desidia 
y la búsqueda de placeres efímeros. Al mismo tiempo, les hace convertirse 
en personas útiles para la sociedad y le aporta la capacidad de contribuir a 
un mundo mejor.  
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Educar a nuestros hijos en esta búsqueda de sentido y propósito les 
supondrá muchas satisfacciones y les ayudará a ser más dichosos. Podrán 
ver que, aunque es posible disfrutar de momentos de felicidad efímera, lo 
realmente satisfactorio será esforzarse para cumplir con metas y objetivos 
más espirituales y acordes con su propósito. Podrán sentir que la vida tiene 
sentido y que vale la pena vivirla. Se plantearán qué es lo que han venido a 
hacer y cómo pueden conseguirlo. 
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Lo que dicen algunas investigaciones: 

• En la actualidad son muchos los psicólogos que investigan sobre 

los beneficios de una vida dirigida a un propósito, ya que se sabe 
que aquellos que clarifican el sentido de su vida se convierten en 

personas más felices y satisfechas consigo mismas. Esto se debe 

a que la búsqueda de propósito supone un crecimiento personal 
que nos ayuda a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. 

• Existen nuevas investigaciones que indican que ayudar a otros 

supone una gran fuente de autorrealización personal. Practicar la 

bondad es parte importante de una vida significativa y deriva en una 
gran satisfacción personal.  

• Ayudar a los demás satisface necesidades psicológicas 

personales como la autonomía (sentimos que hemos elegido 

libremente), el sentido de competencia (nos sentimos buenos y 
capaces de hacer cosas) y la socialización, (nos sentimos empáticos 

y cercanos a los demás).  

• Las personas que encuentran su propósito están, por ello, más 

dispuestas a abordar los problemas sociales y a preocuparse por 
contribuir a causas importantes y hacer de este mundo un lugar 

mejor. 



Nos parece muy importante que nuestros hijos comprendan, además, que la 
felicidad tiene que ver más con nuestra actitud ante a la vida y menos con 
nuestras posesiones u objetos más preciados. La felicidad duradera es una 
actitud que podemos desarrollar, cultivar en nosotros mismos, que no 
depende de nada más que de cómo interpretemos el mundo y nos 
relacionemos con él. Si buscamos la felicidad en cosas significativas para 
nosotros, como las relaciones profundas, el altruismo, la realización 
personal, nuestra expresión artística… Estas actividades, a la larga, nos 
producirán mayor satisfacción que buscar el placer inmediato únicamente 
por placer y nos harán mucho más dichosos.  

Si enseñas a tu hijo a focalizar la felicidad hacia su interior, no dependerá 
tanto del dinero, la ropa de última moda o el juguete más popular para ser 
feliz. Estarás contribuyendo a prevenir que se sienta vacío si no los tiene. Su 
felicidad no dependerá tanto del exterior y podrá enfocarse a encontrar la 
felicidad en otros aspectos, más relacionados con vuestros valores 
familiares: el altruismo, la superación personal, el esfuerzo, el aprendizaje, el 
deporte, el desarrollo de sus cualidades artísticas … 
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• Las personas de cualquier edad que llevan una vida con propósito 

actúan más fácilmente conforme a sus valores. Tener un faro que 
dirija nuestro comportamiento y nuestro esfuerzo nos ayuda. 

• Hay estudios que indican que algunas profesiones asistenciales 

contribuyen notablemente a que las personas se encuentren 
satisfechas con su vida y su vocación. Es el caso de los maestros, 

terapeutas, médicos, guías espirituales, científicos, etc. que sienten 
que con su trabajo contribuyen a mejorar el mundo. 

• Las personas que buscan la felicidad en desarrollar sus aficiones y 

talentos son, a la larga, mucho más felices, ya que no dependen 
tanto de fuentes de satisfacción materiales, como el dinero o los 

placeres inmediatos. Dirigen su vida hacia sus valores y actúan 
conforme a sus objetivos, haciendo lo que se les da bien y además 

les gusta. Esto les proporciona mucha satisfacción personal y 



¿Se puede enseñar a los hijos a ser felices? Pensamos que sí. Ayudarles a 
ser felices tiene que ver con que los niños desarrollen sus cualidades, 
talentos y fortalezas y procuren vivir una vida repleta de valores y dedicación 
a los demás. Estas son las fuentes de la auténtica felicidad. Por eso, cuando 
educas en valores, cuando diriges la actitud con la que tu hijo se presenta 
ante la vida, cuando le orientas hacia propósitos nobles, estás 
contribuyendo a su bienestar.  

A lo largo de la guía podrán encontrar recomendaciones más específicas 
para que tú mismo puedas dirigir tu vida hacia un propósito e inculcar este 
valor a tus hijos.  
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“Las personas que encuentran que 
sus vidas tienen significado suelen 
tener una meta que las desafía lo 

suficiente como para implicar 
todas sus energías, una meta que 

puede dar trascendencia a sus 
vidas.” 

M. Csikzsentmihalyi 



¿Cómo educar en una vida de 
propósito desde el ejemplo? 
Nuestra primera recomendación para educar en una vida con propósito 
tiene que ver, como siempre, con educar desde el ejemplo. Por eso, te 
proponemos que te tomes algo de tiempo para reflexionar sobre tus 
propósitos nobles, para indagar sobre tu sistema de valores a partir de 
algunas preguntas que hemos rescatado del libro “La trampa de la felicidad”. 
Están elaboradas por su autor, el psicólogo Russ Harris, que nos presenta 
una útil guía de reflexión. Te sugerimos que tomes unos minutos para 
responder a las cuestiones que Harris propone, ya que pueden ayudarte a 
clarificar tus principios personales y familiares. Puedes encontrar el 
cuestionario al final de nuestra guía. 

¿Cómo puedes aprovechar esta enriquecedora actividad reflexiva? Podéis 
responder a las preguntas ambos padres por separado y luego poner las 
respuestas en común. Os ayudará a conocer mejor vuestras inquietudes y 
objetivos personales y de familia. 

Una vez clarificados tus valores y habiendo reflexionado sobre tus propósitos 
personales y familiares, estarás más preparado para lograr compartirlos y 
educar a los hijos en función de ellos. Te mostramos algunas claves a 
continuación.  

Respecto a tu propósito de crecimiento personal… 

1.  Ejercita tus valores, aquellos sobre los que acabas de reflexionar, y 
dirígelos a tus objetivos. Pon en práctica el esfuerzo de actuar conforme 
a ellos cada día. Practica la gratitud, la admiración y el perdón. Su 
desarrollo puede tener beneficios sorprendentes en tu vida, ayudándote 
a ser una persona más feliz y compasiva. Orientarte a ellos te ayudará a 
entender que la vida es como un viaje en el que podemos dirigirnos paso 
a paso hacia nuestros mejores objetivos personales, pero disfrutando del 
camino y sus adversidades, que no son sino una oportunidad de 
aprendizaje.  Te animamos a reflexionar sobre el mensaje que (en 
relación al sentido de la vida) nos proporciona el conocido poema de K. 
Kavafis, “Viaje a Ítaca”.  
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2. Establécete metas personales que te ayuden a mantener buenos 
hábitos, incluso después de haberlas alcanzado. Piensa en tu vida como 
ese viaje cargado de oportunidades de crecimiento personal, cambio y 
aprendizaje. Durante el trayecto, date permiso para equivocarte y para 
buscar alternativas a tus problemas. 

3. ¿Conoces las ventajas de la meditación? Su práctica, en especial en 
algunos formatos como la meditación basada en la compasión (CBI) o la 
meditación de bondad amorosa (LKM), ayuda a cultivar emociones 
positivas hacia uno mismo y hacia los demás. Algunos estudios 
científicos han valorado su relación con el envejecimiento, encontrando 
que estas prácticas ralentizan el acortamiento de los telómeros, 
responsables del envejecimiento cerebral, contribuyendo también a 
aliviar algunos problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad o 
el estrés postraumático. 

Respecto al propósito de ser mejor padre y compañero… 

1. Cuida de tus hijos. Dedícale tu tiempo y esfuerzo a la fascinante tarea de 
educar conscientemente. Puede ser muy gratificante y enriquecedor.  

2. Practica la admiración y el asombro. ¿Cómo podemos mejorar nuestra 
conexión con el mundo y disfrutar de él? ¿Verdad que en ocasiones nos 
dejamos llevar demasiado por nuestras preocupaciones puntuales, 
desatendiendo lo importante y trascendente? Una buena manera de 
sentirnos más conectados con el mundo y menos enfocados en nuestras 
necesidades personales puntuales es practicar la admiración y el 
asombro. Algunos estudios demuestran que las personas que se sienten 
cautivadas y admiradas por su entorno, por la naturaleza, por la música, 
las obras de arte o incluso por las personas que les rodean, 
experimentan cambios muy positivos en sus estructuras cerebrales, y 
estos cambios los llevan a tener un mejor estado de ánimo. Practicar la 
admiración nos ayuda a trascender los problemas cotidianos y a reducir 
nuestros niveles de estrés. A través de la admiración somos capaces de 
salir de nuestro propio enfoque e involucrarnos más con el mundo 
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exterior, con lo realmente importante. ¿Has probado a practicar la 
admiración hacia tus hijos? 

3. Cuida tus relaciones personales y familiares. Una de las claves 
fundamentales para el bienestar y la felicidad es la conexión social con 
otras personas de nuestro entorno. Cuidar nuestras relaciones íntimas es 
una fuente de realización personal. Ya desde la filosofía griega se 
reconoce la naturaleza social del ser humano y el cultivo de la amistad 
como una gran fuente de realización personal. La psicología actual 
también reconoce su importancia. Son muchos los autores que 
reconocen que cultivar nuestras relaciones íntimas, de pareja, de 
amistad, de familia son una de las claves importantes para tener una vida 
plena y feliz. Cultivar relaciones de amistad fomenta nuestra empatía y 
hace que pongamos en práctica nuestros mejores valores. La amistad 
limita la arrogancia y nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia de lo 
que somos y lo que queremos llegar a ser. Por ello uno de nuestros 
consejos es que como padres cultivemos nuestras relaciones 
personales, además de animar a nuestros hijos hacerlo. ¿Sabías que se 
necesitan al menos 120 horas para cultivar una amistad verdadera? 
Encontrar tiempo para dedicarle a nuestros amigos a veces no es tan 
sencillo, pero siempre vale la pena.  
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“El amigo es otro yo. Sin 
amistad el hombre no puede 

ser feliz”. 

Aristóteles



Respecto al propósito de dedicarte a los demás y dar lo mejor de ti… 

1. Cultívate a ti mismo y compártelo. Dedica tiempo a cuidar de ti mismo y 
cultivar tu interior. Alimenta aquello que te apasiona y da sentido a tu vida. 
Enfréntate al mundo con una actitud de aprendizaje, con apertura y 
humildad que te ayuden a crecer. Busca la manera de compartir tus 
habilidades y conocimientos con los demás, en especial con tu familia y los 
más cercanos. 

2. Aprovecha tu tiempo de forma sabia y dedícalo a los demás y a ti mismo. 
Para muchos psicólogos, el tiempo es uno de los bienes más preciosos que 
puede tener un ser humano. Se trata del mejor regalo, tanto si lo entregas 
como si lo recibes.  

3. Dedícate a los que te rodean. Dar a los demás y a este mundo lo mejor de 
ti mismo te ayudará a sentirte más satisfecho con la vida y por lo tanto a ser 
más feliz. Contribuir a la felicidad de las personas cercanas puede ser 
nuestro pequeño granito de arena para cambiar el mundo. Además, 
practicar la bondad, hacer cosas amables por otros contribuye a dar un 
mayor sentido a nuestro propósito en la vida. Esta actitud de entrega mejora 
nuestra salud mental e incluso nuestra salud física.  

4. Implícate en una causa y comprométete con ella en la medida de tus 
posibilidades. Practica el activismo y el voluntariado. Servir o ayudar a los 
demás es una manera de reconocer nuestro lugar en el mundo y de dotar 
de sentido a nuestras vidas. Muchas personas ilustres, brillantes y creativas 
de nuestra época son un ejemplo de ello. Bill Gates, por ejemplo, es 
conocido por sus actividades filantrópicas y su contribución económica 
para erradicar problemas muy graves, como la malaria o la polio. Está tan 
concienciado del legado que pretende dejar que en 2009 creó una 
organización llamada “The Giving Pledge” (La Promesa de Dar) en la que, 
junto a otras personas poderosas, busca que los multimillonarios del 
mundo donen a causas benéficas al menos la mitad de su fortuna. El actor 
Kirk Douglas, fallecido a la edad de 103 años, donó prácticamente la 
totalidad de su fortuna a causas benéficas. En España, el empresario 
Amancio Ortega es muy conocido por su dedicación a causas altruistas 
relacionadas con las enfermedades graves y la salud, así como por sus 
espléndidas aportaciones a la Sanidad Pública. Por ejemplo, en la reciente 
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crisis del coronavirus su generosidad ha permitido a muchos sanitarios y 
pacientes disponer de recursos indispensables. 

Con todos estos consejos puede que hayas conseguido ya un hermoso 
propósito: ser buen padre, dar lo mejor de ti mismo a los demás y aportar tu 
granito de arena a este mundo (cultivando tu crecimiento personal). Ahora te 
preguntarás cómo transmitir todos estos valores a los hijos y cómo practicar 
este valor en familia. He aquí algunas recomendaciones más concretas que 
te pueden ayudar a no alejarte de tus propósitos y a conducir a tus hijos en 
su búsqueda y realización personal. 

• Habla con tus hijos sobre la felicidad y la vida con sentido. Consulta 
nuestro resumen de ideas que no pueden dejar de conocer los niños 
respecto al concepto de felicidad. 
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¿Conoces algún otro caso ilustrativo de llevar una vida con 
este tipo de propósitos? 

FELICIDAD: 6 IDEAS FUNDAMENTALES Y SENCILLAS QUE 
TRANSMITIR A TUS HIJOS 

1. La felicidad es un mito, no es posible ni obligatorio estar felices 
todo el tiempo.  
2. La felicidad está sobrevalorada. La adversidad también nos aporta 
aprendizaje y madurez.  
3. La felicidad no está en los bienes materiales. Conseguirlos te 
puede alegrar temporalmente, pero no añade sentido a tu vida. 
4. La felicidad no es un destino, es una forma de viajar.  
5. La felicidad es una actitud hacia el mundo y una forma de 
relacionarnos con él.  
6. La felicidad está en tus manos, depende más de ti que de los 
demás: de tu forma de afrontar los problemas, de tus valores y de tu 
dedicación.  



• Cuida tu salud y la de tu familia.  Llevar una vida sana te ayudará a 
sentirte mejor contigo mismo y contribuirá a transmitir hábitos saludables 
a tus hijos. ¿Sabías, por ejemplo, que un sueño saludable nos hace 
modular nuestra ira y ser menos susceptibles al rechazo? Un descanso 
adecuado, una buena alimentación, hacer algo de deporte, nos ayuda a 
ser más felices. 

• Instaura tiempo de calidad en tus relaciones familiares. Huye de la 
dependencia de tu teléfono inteligente y anima a tu familia a que también 
lo haga. Las nuevas tecnologías pueden hacer que estemos conectados 
con otras personas que están lejos de nosotros. Un claro ejemplo ha sido 
su utilidad para comunicarnos en los confinamientos originados por la 
crisis del COVID-19. Sin embargo, el abuso de estas mismas herramientas 
hace normalmente que las interacciones “de tú a tú” entre personas sean 
menos agradables. Se ha estudiado cómo el uso de los teléfonos móviles 
tiende a aislar a las personas en sus interacciones sociales, puede afectar 
al humor y también a la satisfacción de dichos encuentros. En ocasiones, 
estar pendiente de nuestro teléfono nos pude impedir participar 
plenamente del momento presente. Hay estudios que dicen que estas 
situaciones llegan a disminuir la autoestima, principalmente en los 
adolescentes, y hacen que nos sintamos menos satisfechos con la vida. 
Por eso, te recomendamos prescindir de estos recursos en ciertos 
momentos familiares, convirtiéndolos así en tiempo de dedicación plena a 
las personas que tenemos a nuestro alrededor.  

• Cultiva tus propósitos en familia. Toma decisiones sobre la vida que 
quieres vivir. Explícales a tus hijos cuáles son tus metas u objetivos 
personales, invitándoles a que expongan las suyas propias y vayan 
madurándolas poco a poco. Adopta una actitud humana, humilde y 
respetuosa.   

• Valora la importancia de los momentos difíciles. Las adversidades 
muchas veces suponen una gran oportunidad para que los hijos valoren lo 
que realmente es importante. Que tu hijo se enfrente a retos o situaciones 
difíciles hará que ponga en marcha mecanismos y habilidades para 
enfrentarse a ellas. Los problemas, su interpretación y superación, traen 
consigo casi siempre aprendizaje importantes y contribuyen a clarificar los 
valores personales.  Además, las situaciones adversas o los eventos 
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importantes pueden motivar a los niños y orientarles a descubrir su 
propósito en la vida, enfocándose a sus valores.  Por ejemplo, un niño 
que presenció el incendió de su casa consiguiendo rescatar a su hermano 
pequeño, decidió meses después que su vocación en la vida era ser 
bombero. Y en la actualidad lo es.  

• Educa desde el ejemplo. Comparte con ellos tus prácticas de gratitud, 
perdón y generosidad. El ejemplo es tu arma más poderosa para educar. 

• Busca actividades personales o familiares que te impliquen en la ayuda 
a los demás, en enseñar lo que sabes, compartir… Encontrarás 
recomendaciones más específicas para tus hijos en los apartados por 
edades. A modo de ejemplo, puedes leer algo más sobre la iniciativa 
“Abuelitas en la nube”. Se trata de un voluntariado en el que personas 
mayores de todo el mundo dedican su tiempo y su didáctica a leer 
cuentos a niños de entornos desfavorecidos a través de internet. También 
puedes buscar información sobre cómo poder participar en iniciativas de 
tu zona: comedores sociales, ONGs locales, fundaciones benéficas… 

• Promueve la austeridad en favor de buscar la felicidad interior. Evita la 
persecución de bienes materiales como única fuente de felicidad 
personal. Puede hace caer a los hijos en el consumismo y hacerles 
desdichados. Un consumo educado y moderado evitará que los niños se 
sientan vacíos cuando no consigan tener los objetos que desean. Su 
felicidad se trasladará a aspectos más relacionados con su mundo interior 
y sus valores. Puedes consultar nuestra guía específica sobre el valor de 
la austeridad para encontrar consejos más concretos para este valor. 
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El confinamiento general durante la crisis del COVID-19 fue, para 
muchos, una conmovedora experiencia que nos enseñó el valor de 
disfrutar un tiempo de calidad en familia.



• Fomenta las relaciones de tu familia con personas diferentes. Aprender 
de personas que viven en otros países porque tienen diferentes culturas 
puede ser muy gratificante y enriquecedor. Hay estudios que demuestran 
que la relación con personas diversas contribuye a un mayor bienestar en 
general. Esta apertura al mundo puede desarrollar una mayor confianza 
social y una visión más global de la humanidad. La diversidad nos puede 
hacer más generosos y ayudarnos a identificarnos con personas 
vulnerables que nos puedan hacer comprender el sentido de nuestras 
vidas. El contacto con otras culturas puede desarrollar también nuestro 
altruismo. 

En las secciones siguientes te presentamos algunas propuestas y recursos 
específicos para las diferentes edades.  

Si te interesa leer algún libro sobre el tema, consulta nuestra sección de 
recursos para adolescentes y adultos. Encontrarás propuestas interesantes.  
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Propuestas prácticas en función de 
la edad 
 

 

Niños menores de 6 años / Educación infantil 

Los niños de esta edad pueden tener dificultades para comprender lo que 
significa este valor, ya que aún no han desarrollado su pensamiento 
abstracto lo suficiente, pero sí pueden ser orientados hacia una vida con 
propósito desde muy pequeños. Desde que nacemos, venimos dotados de 
potencialidades que se pueden fortalecer y desarrollar. Dichos talentos 
favorecen a los niños, les ayudan a admirar el mundo y los padres tienen la 
posibilidad de moldear la actitud con que lo hacen. 

Propuestas prácticas relacionadas con una vida con propósito en estas 
edades tempranas. 

- Instaura hábitos saludables de crianza desde el principio. Esto hará que 
su desarrollo sea más equilibrado y sentará las bases del autocontrol y la 
regulación personal en otros aspectos.  

- Establece momentos para “hacer familia” en tu vida cotidiana, 
dedicándole tiempo exclusivo y de calidad. Reserva momentos para estar 
con tu hijo lejos de la televisión, las pantallas u otros dispositivos, (nada 
beneficiosos para su desarrollo neurológico). Dedica tiempo para hacer 
poco o nada, disfrutando simplemente del momento que compartís. 
Algunas familias reservan una tarde a la semana para jugar o pasear en 
familia. Otras incluyen normas de calidad en sus actividades, como estar 
alejados de sus teléfonos durante la cena o desayunar todos juntos el fin 
de semana. 
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- En el plano emocional, establece con él las bases de una relación 
respetuosa y sincera, en la que sea habitual dialogar, agradecer, 
reconocer errores, compartir inquietudes. Son aspectos muy importantes 
de las relaciones familiares íntimas y no están reñidos con la autoridad que 
como padre debas ejercer en él.  

- Animarle desde pequeño a compartir con otros niños es el mejor 
entrenamiento para el desarrollo de valores como la generosidad, la 
bondad o la compasión. Enséñale a compartir sus juguetes con otros, a 
dividir su merienda… Comprender las necesidades de los demás y hacer 
algún pequeño sacrificio simbólico desarrollará su empatía.  

- Entrena con él, desde bebé, fórmulas de cortesía. Dirígele en sus 
interacciones sociales con otros niños o con adultos. Enséñale a saludar, a 
utilizar “por favor” y “gracias”, a agradecer y a disculparse de forma 
honesta. Felicítale cada vez que lo haga.  

- Felicítale también cuando perdone de forma sincera las equivocaciones o 
errores de sus amigos o compañeros. Muchas veces perdonar desde el 
corazón es la mejor medicina para uno mismo, incluso cuando se es 
pequeño. 

- Haz hincapié en la importancia que tiene el esfuerzo, la constancia y la 
perseverancia. Puedes encontrar algunas recomendaciones sobre este 
valor es nuestra guía específica sobre el valor del esfuerzo y la 
responsabilidad.  

- Cultiva su admiración por la naturaleza y los seres vivos. A la mayoría de 
los niños les encanta este ámbito y sienten una gran curiosidad. Lleva a tu 
hijo a espacios naturales, visita el zoológico, pasea por jardines. Cultiva su 
admiración desde el silencio y la reflexión, atendiendo a sus preguntas 
curiosas.  

- Guíale en la iniciación de aficiones personales como la lectura o la 
música. Podéis leer cuentos juntos, disfrutar de música especial, ver 
películas cargadas de valores…Con tu ayuda puede tener acceso a 
recursos o actividades muy gratificantes y significativas. 
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- Facilita que entrene sus cualidades y habilidades más especiales. 
Anímale a que practique lo que le gusta y se le da bien, aquello que le 
motiva y da sentido. Haz que lo haga poniendo en práctica su esfuerzo y 
tenacidad.  

- Ayúdale a iniciarse en la socialización. Llévale a parques, a encuentros 
con otros niños, celebraciones con amigos… Permítele tener 
oportunidades para crecer y disfrutar mediante las relaciones personales.  

- Decide qué cosas pueden hacer feliz a tu hijo y cuales no deberían. 
Reflexiona sobre la cantidad y calidad de los regalos que recibe, sobre 
su valor económico. Recuerda que saturar a los niños con cuantiosos 
regalos y objetos demasiado valiosos puede llevarle a identificar su 
realización personal con modas u objetos materiales. También puede 
hacerle sentir desdichado y desafortunado si no consigue lo que quiere. 
En estas edades, aún podemos decidir sobre estos asuntos, por lo que es 
nuestra responsabilidad reflexionar sobre ello. 

- Apóyate en recursos de tu entorno que os ayuden en vuestra tarea 
educativa con los hijos: grupos de scouts, asociaciones parroquiales, 
ONGs, etc. pueden ser recursos que os acompañen y apoyen en vuestras 
labores de crianza. 
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Algunos recursos para niños hasta 6 años  

Libros 

- De mayor quiero ser feliz. 6 cuentos para potenciar la positividad y 
autoestima de los niños, de A. Morato en la Ed. BEASCOA. A través de sus 
historias analiza algunas claves de la felicidad, que también es posible 
cuando las cosas no van del todo bien. (Para niños de 3 a 7 años). Consultar  

- Yo pienso, yo soy. Enseñando a los niños el poder de la afirmación. De L. Hay 
y K. Tracy en Ediciones Jaguar. Bonito libro para trabajar aspectos interiores 
de los niños como la confianza en uno mismo, la autoestima, la confianza y la 
búsqueda de un propósito en la vida. (A partir de 5 años) Consultar 

- Nada me detiene. 10 maneras de destacar en la vida. De W. Dyer en Sabai 
Ediciones. (De 4 a 10 años) Libro con orientaciones para guiar a los hijos hacia 
una vida feliz y lograda. Consultar 

- ¡Sin excusas! Lo que dices puede entorpecer tu camino. De W. Dyer en 
Ediciones Jaguar. Cuenta la historia de un niño que aprende a evitar 
justificarse y consigue cumplir así su sueño de ser biólogo marino. (A partir 
de 5 años) Consultar  

Películas y cortometrajes 
  

- Pinocho. La historia de Pinocho en su trasfondo nos habla de la evolución 
del alma humana, del deseo de convertirnos en algo mejor, del propósito. 
Una historia repleta de valores que se puede encontrar en diferentes 
versiones. Tráiler 

- Mary Poppins (TP, 1964). Historia clásica que nos enseña lo fundamental de 
tener una buena actitud ante la vida y la importancia de un mentor o guía 
que enseñe a los niños a vivir una vida plena. Tráiler  
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Niños de 6 años a 12 años / Educación primaria 

En estas edades y de forma progresiva los niños van adquiriendo una mayor 
capacidad de razonamiento, siendo por lo tanto más capaces de 
comprender quiénes son y de decidir quiénes quieren llegar a ser.  

Muchos niños de 6 a 12 identifican el sentido de su vida al intentar decidir lo 
que quieren ser de mayores. Si bien elegir una profesión es importante, 
nuestra misión como educadores es hacerles ver que una vida con sentido 
va más allá, y que un proyecto de vida incluye también la reflexión y 
planificación del tipo de personas en que se quieren convertir y el 
establecimiento de propósitos nobles. 

Propuestas prácticas relacionadas con el propósito en niños de 6 a 
12 años 

Estas son algunas sugerencias para estas edades: 

- Cultiva su admiración por la música, el arte, el teatro… Facilita su 
apertura al mundo de la cultura, acompañándole a eventos especialmente 
interesantes, como obras de teatro infantil, exposiciones de arte, 
conciertos de música. Además de mejorar sus conocimientos culturales, 
entrenarás su socialización y capacidad de atención. También podrán 
despertar en el intereses personales que no había contemplado. 

- Contempla realizar algún viaje en familia que le permita conocer lugares 
diferentes a los que frecuenta. Culturas o costumbres diversas abrirán su 
mente a la diversidad y facilitarán el desarrollo de la empatía y la 
comprensión del mundo social.  
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- Anímale a que cultive sus amistades personales. En estas edades los 
niños ya tienen amigos especiales o con los que encuentran mayor 
afinidad, pero necesitan de la ayuda de sus padres para consolidar sus 
amistades. Dale a tu hijo oportunidades para establecer lazos más 
estrechos con otros niños de su edad. Al fomentar su socialización, tu hijo 
pondrá en práctica sus valores y cultivará su interioridad. Puedes invitar a 
otros niños a casa, participar en actividades culturales o deportivas 
infantiles, frecuentar la familia extensa, (tíos, primos…) o a otras familias con 
hijos de edades similares. Todo ello serán oportunidades valiosas. 

- Gestiona su agenda personal para que, además de sus obligaciones 
académicas, dispongan del tiempo suficiente para tener amigos y disfrutar 
de ellos, cultivar sus pasiones, jugar en libertad, estar con la familia 
extensa… 

- Activa su admiración conversando con él sobre personas que destaquen 
por su ejemplaridad, valores, principios o cualidades personales. Analiza 
con tu hijo cómo podemos parecernos a esas personas, cómo podemos 
esforzarnos en nuestro crecimiento personal, aprendiendo de nuestros 
errores estableciendo nuevas metas. Puedes utilizar el ejemplo de 
personajes ilustres, personas conocidas o antepasados familiares que 
llevaron una vida ejemplar. En este enlace puedes encontrar decenas de 
ejemplos clásicos. También puedes buscar ejemplos más actuales, 
alabando la dedicación de personajes públicos que estén implicados en 
ayudar a los demás.  

- Busca sus pasiones y talentos. Haz que tu hijo participe en la toma de 
decisiones sobre actividad escolares o extraescolares como el 
aprendizaje de un idiomas, deportes, ocio… Haz que se implique y 
comprometa en las actividades elegidas y orienta su participación en ellas 
como un modo de desarrollar sus habilidades y también como una 
herramienta útil para que adquiera hábitos adecuados de salud, 
adquisición de rutinas, perseverancia y esfuerzo.  

- Pídele que sea agradecido con las personas que le cuidan: padres, 
maestros o educadores, cuidadores, entrenadores deportivos, guías 
espirituales…  
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- Busca un momento diario para practicar gratitud interior. Enséñale a 
reflexionar sobre lo mejor de cada día y a agradecer estas experiencias 
positivas y a las personas que las han hecho posibles.  

- Invítale a que participe en pequeñas causas de voluntariado, campañas 
solidarias u otras actividades en las que deba realizar algún sencillo 
esfuerzo personal que repercuta las personas del entorno o en colectivos 
desfavorecidos.  Esto activará su conciencia social y desarrollar sus valores 
personales. 

- Educa en la austeridad. Frente a obsequios materiales, valora el tiempo 
de calidad como uno de los mejores regalos. Enséñale a disfrutar de 
momentos de felicidad que no supongan grandes costes ni desembolsos 
económicos.   

- Fomenta su reflexión diaria sobre sus propósitos personales. ¿Qué quiero 
ser? ¿Qué deseo conseguir? ¿En qué me encantaría mejorar? ¿En qué me 
puedo dedicar a los demás? 

- Como en otras edades, puede ser útil que os apoyéis en recursos de tu 
entorno que os ayuden en vuestra tarea educativa con los hijos: grupos 
de scouts, asociaciones parroquiales, ONGs, etc. pueden ser recursos que 
os acompañen en vuestras labores de crianza. 

Algunos recursos para edades entre 6 y 12 años 

Libros: 

- Valores para crecer, de E. Pujol i Pons (Ed. Parramon). Compendio de 
historias para estimular y reforzar destrezas naturales en el crecimiento 
personal de los hijos. (para niños entre 6 y 12 años).  Consultar  

- Fabiola y la felicidad, de V. Monreal, en la Ed. San Pablo. Narra una historia 
útil para reflexionar sobre el concepto de felicidad como plenitud y 
bienestar pleno. (De 6 a 9 años).  Consultar  

-  El sentido de la vida (que cada cual debe descubrir) de O. Brenifier en la 
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Ed. Océano. A través de frases sencillas y bellas ilustraciones nos enseña 
que el sentido de la vida es diferente para cada persona. (De 6 a 12 años) 
Consultar  

- Thomas descubre el propósito de la vida, de N. Marie en editorial Libros 
Infantiles. La historia muestra la importancia del propósito, como guía de 
nuestro comportamiento. (6-12 años). Consultar  

- Esas grandes preguntas sobre la vida y todo lo demás, de S. Law en 
Ediciones SM. De 6 a 12 años. Consultar  

- Españoles de leyendas. Vidas y aventuras para soñar, de M. Lamo. Libro 
que pone al alcance de los niños vidas y hazañas ejemplares de la Historia 
de España. Consultar  

- Prodigios, de RTVE. Libro del conocido programa televisivo sobre 
prodigios infantiles, (que recomendamos por su alto contenido en valores). 
El libro narra la vida de niños con talentos especiales que pueden servir de 
inspiración. Consultar 

 Películas y documentales 

- Felicidad (Happyness). Cortometraje que analiza en qué consiste la 
felicidad del ser humano. Una divertida reflexión sobre la infructuosa 
búsqueda incesante de felicidad en el consumismo y los objetos 
materiales en nuestra sociedad. Disponible aquí   

- El mago de Oz. (TP, 1939). Película clásica que nos enseña a perseguir 
nuestras metas, por muy difícil que nos parezca el camino que tenemos 
que recorrer para alcanzarlas. Tráiler 

- Billy Elliot (Yo quiero bailar) (TP, 2000) Un niño de 11 años sueña con 
convertirse en bailarín profesional, aunque tendrá que enfrentarse con 
muchas adversidades para conseguirlo. Tráiler  

- Bravehearth, (TP, 1995). Clásico que narra la historia de un héroe escocés 
y nos enseña que el propósito y la perseverancia en lo que creemos nos 

 30



ayudan a hacer lo que creemos correcto hacer. Tráiler  

- Cadena de favores, (TP, 2000). Un niño, a propósito de un trabajo escolar 
para cambiar el mundo, inventa un ingenioso sistema para fomentar la 
ayuda entre las personas que le rodean. Tráiler  

- La teoría del todo. (TP, 2014) La película cuenta la vida de Stephen 
Hawking y su capacidad para esforzarse, pese a las dificultades, en ser 
feliz y compartir sus capacidades y conocimientos científicos con la 
humanidad. Tráiler  
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Adolescencia 

En esta etapa vital tan compleja el adolescente debe enfrentarse a 
decisiones muy importantes relacionadas con su propósito: su futuro 
estudiantil, profesional... Es el momento en que, además, terminan de 
conformarse algunos de sus rasgos de personalidad y en el que suelen 
surgir grandes inquietudes y reflexiones sobre la vida y su sentido. Aunque 
todo esto puede resultar ciertamente vertiginoso, es posible que como 
padres tengáis mucho trabajo labrado en su educación en valores y que tu 
hijo sea capaz de enfrentarse a estas decisiones con bastante integridad.  

Propuestas prácticas relacionadas con el desarrollo del propósito 
en adolescentes 

1. Comparte con él algunas de tus inquietudes adultas, aquellas que sean 
comprensibles para él. En esta recta final de su desarrollo, en este 
momento en el que ha de ir adquiriendo autonomía y propósito personal, 
será muy interesante que pueda contar con tu ejemplo y experiencia.  

2. Motívale para que elabore su propio proyecto de vida, no solamente en 
las decisiones relativas a su futuro académico y laboral, sino en otros 
aspectos relacionados con el propósito. Analizad juntos sus ideas sobre el 
futuro, el compromiso, la felicidad y cómo lograrla… Tener un plan sobre 
su futuro es importante, ya que le motivará para el estudio y el esfuerzo. 
Pero que tu hijo comience a reflexionar sobre qué tipo de persona quiere 
ser y qué es lo que quiere conseguir en su vida supondrá su verdadero 
proyecto de desarrollo personal. 
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“Allí donde se cruzan tus 
talentos y las necesidades del 

mundo está tu vocación”.  

Aristóteles



3. Anímale en sus relaciones de amistad, orientándole a elegir compañeros 
con intereses afines a los suyos. Si bien en edades más tempranas los hijos 
elegían a sus amigos por cercanía o coincidencia, los adolescentes suelen 
decidir qué compañías prefieren atendiendo a otros criterios más 
elaborados, como la afinidad y los gustos e intereses comunes. Ayúdale a 
elegir con qué personas de su edad quiere compartir momentos de 
aprendizaje y ocio, facilitando también que pueda hacerlo. Deja que vengan 
sus amigos a casa o llévale a alguna actividad interesante que tengan 
planificada. Tu hijo te lo agradecerá.  

4. Ayúdale a regular su horario de modo que tenga tiempo para disfrutar de 
las diferentes facetas de su crecimiento personal. Además de planificar sus 
tiempos reservando momentos en su horario para el estudio y el 
crecimiento personal, propicia que tu hijo combine este tipo de 
obligaciones con momentos reservados al ocio saludable, el tiempo de 
dedicación los demás, el cultivo de sus amistades, la práctica de sus 
aficiones y pasiones, el cuidado hacia sí mismo y la tranquilidad. Todos 
estos aspectos tan fundamentales deberían estar incluidos en su horario 
personal.  

5. Facilita que en vuestros horarios y rutinas el adolescente pueda tener 
momentos para estar solo y tranquilo. Estos momentos son el caldo de 
cultivo para reflexionar, tener ideas creativas, planificar proyectos… Permite 
que tu hijo disfrute de estos momentos.  

6. Dialoga con tu hijo sobre nuevas situaciones sociales, sobre hechos 
relevantes de vuestro entorno, de la sociedad. Ayúdale a comprender el 
mundo desde vuestros valores personales y analizando situaciones propias 
de su edad, (Instituto, salidas con amigos, asociaciones deportivas…). 
Fomenta debates científicos, filosóficos, religiosos… 

7. Reserva tiempo para compartir en familia, dedicándoos mutuamente una 
atención plena. Disfruta con intensidad de las actividades familiares 
cotidianas (comprar, cenar juntos, hacer pequeños trayectos en coche…) u 
especiales (como celebraciones y tradiciones), de modo que podáis 
aprovecharlas al máximo. Algunas familias establecen normas de 
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convivencia, como cenar todos juntos sin ver la televisión, apartar el uso de 
los teléfonos y otros dispositivos… Se trata de ideas sencillas que os 
permitirán disfrutar de la compañía de todos y cada uno de los 
componentes y de aquello que cada cual puede aportar.  

8. Invítale a frecuentar a familiares de otras edades. Muchos de ellos pueden 
ser ejemplificantes modelos de aprendizaje. Charlar con sus tíos o con los 
más pequeños de la familia le facilitará comprender el ciclo vital y la 
importancia de establecer objetivos apropiados en cada etapa de la vida. 
Relacionarse con sus abuelos, ayudarles, ocuparse de ellos… entrenará su 
dedicación por los demás. Podrá conocer acciones ejemplares de sus 
familiares mayores y aprender de ellas, relativizando también algunas de 
sus preocupaciones cotidianas.  

9. Pídele que cuide de los más vulnerables (pueden ser los hermanos 
pequeños, las personas con más edad de la familia, algún colectivo 
desfavorecido del entorno…). Muévele a que tome decisiones sobre cómo 
quiere contribuir a un mundo mejor y darle sentido a su vida.  

10. Anímale a conocer testimonios de personas que se convirtieron en héroes 
de la vida cotidiana poniendo en práctica sus valores personales. A modo 
de ejemplo, os proponemos la sección “Héroes de cada día” de la revista 
Reader´s digest Selecciones. Enlace   

11. Además, puedes apoyarte en recursos de tu entorno que os ayuden en 
vuestra tarea educativa con los hijos: grupos de scouts, asociaciones 
parroquiales, ONGs, etc. pueden ser recursos que os acompañen en 
vuestras labores de crianza. 
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Algunos recursos para adolescentes y adultos 

Libros 

- El guardián entre el centeno, de J. D. Salinger en Alianza Editorial. Nos 
habla del proceso de maduración persona y cómo las personas en él han 
de enfrentarse a sus miedos con valentía para evolucionar. Consultar  

- El principito, de A. Saint-Exupéry. Otro clásico muy dirigido a que los 
jóvenes y adultos reflexionen sobre la naturaleza humana y el sentido de 
la vida. Consultar  

- El monje que vendió su Ferrari, de R. Sharma (Ed. Harper Collins). La 
historia contiene una lección sobre el sentido de la vida y cómo alcanzar 
una vida plena y feliz. Consultar  

- Más grandes que el amor. D. Lapierre. Ed. Seix Barral. En plena crisis de 
difusión de la enfermedad del SIDA, la Madre Teresa de Calcuta muestra 
su esfuerzo y vocación de ayuda a los más desfavorecidos.  Consultar  

- Ikigai, de H. García y F. Miralles en la Editorial Urano.  Se trata de un libro 
sencillo y de fácil lectura en el que se analizan las claves para una vida 
con sentido, los secretos de la longevidad y la felicidad. Consultar  

- Consejos para vivir feliz. Recetas de un médico del alma sobre el amor, la 
salud y la paz interior. El autor, (B. Siegel) hace una recopilación de relatos 
sobre cómo afrontar las adversidades de la vida cotidiana. Todos ellos nos 
orientan a comprender la importancia de encontrar paz y sentido a la 
propia vida. Consultar  

- Desde la adversidad, de S. Alvarez. Libro que invita a adolescentes y a 
adultos a valorar la adversidad como propulsora de nuestros talentos 
personales. Consultar  
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Documentales y películas 

- Lo que de verdad importa. (TP, 2017). Película en la que su protagonista es 
capaz de descubrir sus talentos personales y el sentido de su vida. Tráiler  

- En busca de la Felicidad. (TP, 2006) Protagonizada por Will Smith, narra la 
historia de un padre que hace todo lo posible para conseguir una vida 
mejor para su hijo. Tráiler 

- Doctor Strange. (+7, 2016). Película fantástica en el que un famoso y 
arrogante cirujano sufre un accidente que le hará reflexionar sobre sus 
cualidades y valores personales. Deberá cambiar algunos aspectos de su 
vida, aspecto que le hará encontrarse a sí mismo. Tráiler  

- Ahora o nunca (The bucket list) 2007 (TP). Se trata de una divertida 
comedia dramática en la que dos hombres se conocen al final de sus días 
y deciden realizar todo aquello que les hace feliz. Tráiler 

- Una razón para vivir, (+13, 2017). Cuenta la bonita e inspiradora historia real 
de un joven aventurero que cae muy enfermo. Esto le hace buscar la 
manera de poder disfrutar de la vida y contribuir con su experiencia a 
mejorar la vida de otras personas. Tráiler 

- In time. (+12, 2011). Historia futurista que ayuda a reflexionar sobre lo 
valioso que es el tiempo y lo que podemos hacer con él. Tráiler  

- La familia Bélier (TP, 2014) Emotiva película que cuenta la historia de una 
adolescente con talento para el canto. Tráiler  

- Giuseppe Moscati, El médico de los pobres. Preciosa película basada en 
hechos reales que narra la vida de este médico italiano dedicado a su 
labor entre los más pobres. Tráiler  

- El niño que domó el viento, (TP, 2009) Historia de superación que cuenta 
la historia de un niño africano que deberá anteponerse a los problemas 
familiares y de su entorno para salvar a su pueblo de la hambruna. Tráiler 
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Preguntas poderosas 

1.  ¿Qué tipo de vida te gustaría llevar? 
2. ¿Cuál es el sentido y propósito de tu vida? ¿Cómo puedes conseguir ser 

quien quieres ser? 
3. ¿Para qué sirves? ¿Cuáles son tus talentos, dones y motivaciones? 
4. ¿En qué puedes contribuir a que este mundo sea un mundo mejor? 
5. ¿Cuál será tu legado? 
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“Toda persona tiene su propia misión o 
vocación específica en la vida…en ella 
no puede ser reemplazada, ni su vida 

repetirse. De modo que la tarea de 
cada una es tan única como su 

oportunidad específica para llevarla a 
cabo” 

Viktor Frankl



Conclusiones 

A la vista de las investigaciones y estudios de la psicología de las últimas 
décadas, parece claro que llevar una vida propósito es una necesidad muy 
humana que contribuye a que las personas sean más felices. Cuando 
tienes un propósito que impregna tu vida, éste impregna de mayor plenitud 
y satisfacción a lo que haces.  

A largo de esta guía se analiza por qué es tan importante tener un propósito 
y cómo hacer para que los hijos encuentren un sentido a sus vidas, una 
vocación, una motivación para mejorar y mejorar el mundo. El aprendizaje de 
este valor les acompañará a lo largo de su vida, desde la infancia y sus 
primeras tomas de decisiones sobre su futuro, hasta el momento de su 
jubilación, en el seguirán disfrutando de una vida plena y feliz.  
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Educamos en familia: ejercicios y reflexiones

A. Valores referentes a la familia 

1. ¿Qué tipo de hermano hermana, hijo, hija, padre o madre, o cualquier otra 
relación de parentesco quisiera ser? 

2. ¿Qué cualidades personales te gustaría aportar a estas relaciones? 
3. ¿Como tratarías a los demás si fueras el “tu ideal” en estas relaciones? 
4. ¿Qué tipo de actividades quisieras llevar a cabo asiduamente con tus parientes? 
5. ¿Qué tipo de relaciones quisieras construir?  

B. El matrimonio y otras relaciones íntimas 

6. ¿Qué tipo de compañero te gustaría ser en una relación afectiva? 
7. ¿Qué cualidades personales te gustaría desarrollar en esta relación? 
8. ¿Como tratarías a tu compañero si en esta relación fueras tu “yo ideal”? 
9. ¿Qué tipo de relación quieres construir? 
10. ¿Qué tipo de actividades que realizar regularmente con tu pareja?  

C. Las amistades 

11. ¿Qué significa para ti ser un buen amigo? 
12. Si pudiera ser tu “yo ideal”, ¿cómo te comportarías con tus amigos? 
13. ¿Qué cualidades personales te gustaría aportar a estas amistades? 
14. ¿Qué tipo de amistades quieres construir? 
15. ¿Qué tipo de actividades quisieras realizar regularmente con tus amigos? 

D. El trabajo 

16. ¿Qué tipo de trabajador o jefe quisieras ser? 
17. ¿Qué cualidades personales quisieras aportar a tu lugar de trabajo? 
18. ¿Cómo tratarías a tus compañeros de trabajo colegas, empleados o jefes si te 

comportarás como tu “yo ideal” en el lugar de trabajo? 
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Educamos en familia: ejercicios y reflexiones

19. ¿Qué tipo de relaciones quisieras construir con tus trabajadores, colegas, 
empleados o jefes? 

20. ¿Qué tipo de actividades quisiera realizar con regularidad con tus trabajadores, 
colegas, empleados o jefes? 

21. ¿Que daría más sentido a tu trabajo independientemente de si te gusta o no?  

E. Estudios y desarrollo personal 

22. ¿Qué es lo que valoras del aprendizaje, en los estudios o la formación? 
23. ¿Qué nuevas destrezas o conocimientos te gustaría adquirir? 
24. ¿Qué tipo de estudios o formación te atrae? 
25. ¿Qué tipo de estudiante o alumno te gustaría ser? 
26. ¿Qué cualidades personales te gustaría aportar a tus estudios o curso de 

formación? 
27. ¿Qué relaciones te gustaría construir con otros estudiantes o con tus profesores?  

F. Ocio y diversión 

28. ¿En qué tipo de aficiones, deportes o actividades de ocio quisieras participar? 
29. ¿Cómo te gustaría relajarte y desconectar de forma regular? 
30. ¿Cómo te gustaría divertirte de forma regular? 
31. ¿De qué manera te gustaría ser creativo? 
32. ¿Qué actividades nuevas te gustaría probar? 
33. ¿Qué viejas actividades te gustaría hacer de nuevo o reanudar o practicar más?  

G. La espiritualidad 

34. ¿Qué es importante para ti en este aspecto de la vida? 
35. ¿Qué actividades espirituales te gustaría llevar a cabo con regularidad?  

H. La vida comunitaria 

36. ¿Cómo te gustaría colaborar en tu comunidad? (por ejemplo, a través de un 
voluntariado, participando en la parroquia o en un centro comunitario, o 
asistiendo a un comedor social, o ayudando a un vecino anciano) 
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Educamos en familia: ejercicios y reflexiones

37. ¿Cuáles son los grupos, obras benéficas, ONG, partidos políticos de tu interés, a 
los que te gustaría apoyar en los que te gustaría implicarte a fondo?  

I. El entorno y la naturaleza 

38. ¿Con qué aspectos de la naturaleza te gustaría conectar? 
39. ¿En qué entornos te gustaría pasar más tiempo? 
40. ¿Cómo te gustaría preocuparte, cambiar, o contribuir a la variedad de entornos 

que te rodean en la naturaleza en el trabajo en casa? 
41. ¿Qué actividades te gustaría practicar que te hicieran pasar más tiempo en 

medio de la naturaleza? 
42. ¿Qué actividades te gustaría llevar a cabo que transformen tu entorno en casa, 

en el trabajo y en la naturaleza de forma creativa útil y agradable?  

J. La salud y el cuerpo 

43. ¿Cómo te gustaría preocuparte por tu cuerpo? 
44. ¿Cómo quisieras que fuera tu salud física? 
45. ¿Qué tipo de actividades quisieras llevar a cabo de forma regular con el objetivo 

de conectar con tu cuerpo y cuidar y mejorar tu salud? 
46. ¿Cómo quieres cuidar tu salud por lo que respecta al sueño, la dieta, el ejercicio, 

el estrés, el tabaco, el alcohol…? 
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