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NOMBRE: Aida Amparo Delgado Paz
MUNICIPIO: Tablón de Gómez
SUBREGIÓN: Juanambú

PROYECTO GENESIS

“El origen de la felicidad “

OBJETIVO GENERAL: El Proyecto Génesis, es un proyecto integral y procesual, en perspectiva de género, que está encaminado a acompañar y orientar en el cultivo la inteligencia espiritual, emocional, social y proyecto de vida de forma intrapersonal e interpersonal para que las personas encuentren el origen de su felicidad, y puedan vivir dignamente en plenitud.
SER PERSONA: El ser personal está dado con la vida, y se desarrolla desde sus potencialidades en el vivir. La vida recibida y la vivida es la de cada uno y forman el entramado de
la persona que somos cada uno, que se puede ir rectificando desde el nacimiento hasta
la muerte.
http://foro-filos.blogspot.com/2013/02/el-ser-humano-es-un-ser-personal.html
LA FELICIDAD: Conocerse a uno mismo: “El hombre que hace que todo lo que lleve a la
felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir
feliz”. Platón (27 a. c.-347 a. c.)
INTELIGENCIA ESPIRITUAL: Inteligencia espiritual faculta para afrontar y trascender el
sufrimiento y el dolor y para crear valores; da habilidades para encontrar el sentido y
significado de nuestros actos. Permite acceder a los significados más profundos, es la
que se enfrenta a las graves cuestiones de la existencia y a través de ella, busca respuestas
creíbles y razonables. Zohar y Marshall (1997, citados en Torralba, 2010)
Competencias y habilidades de la espiritualidad
INTELIGENCIA EMOCIONAL: La inteligencia emocional como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de auto motivarnos, y de manejar de
manera positiva nuestras emociones, sobre todo aquellas que tienen que ver con nuestras relaciones humanas. Daniel Goleman (1995) Competencias y habilidades emocionales.
INTELIGENCIA SOCIAL: La inteligencia social es la capacidad para relacionarse con los
otros en tanto que otros, en forma armoniosa y pacífica. Es una habilidad innata de todos
los seres humanos pero que es necesario desarrollar para lograr una mejor convivencia y
una buena calidad de vida. Daniel Goleman (2007) Competencia y habilidades sociales.
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PROYECTO DE VIDA: Es un conjunto de objetivos y estrategias, ayuda a enraizar nuestros
ideales en nuestro yo real, a mantener vivo el ideal y a discernir lúcidamente el camino y
los pasos del proceso que conviene ir dando aquí y ahora para avanzar hacia la meta. Es
un dinamismo que tiene que salir del fondo de uno mismo como aspiración a vivir un
trance de plenitud, de auto preparación constante, de autotrascendencia, de querer ser
sí mismo, más allá de sí. Juan Mari Ilarduya (1994) Ejes atener cuenta: Identidad Bio-síquica, realidad espiritual, realidad intrapersonal, realidad interpersonal e intrapersonal
MÉTODO VER- JUZGAR - ACTUAR. Se remonta al método de revisión de vida, surgida en
el seno de las propuestas pastorales de la Juventud Obrera Católica. Se trata de una metodología, para la acción trasformadora de las personas, en sus respectivos ambientes. El
“ver” se propone analizar un hecho de vida con el fin de descubrir actitudes y modos de
pensar y valoraciones y comportamientos. Se busca las causas y se analiza las consecuencias que pueden tener en las personas, en las comunidades y en las organizaciones sociales. El “juzgar” es el momento central de la revisión de vida. Se propone tomar posición
frente al hecho analizado, explicitar el sentido que descubre, la experiencia del ser trascendente que conlleva y las llamadas a mejorar que surgen de él.
El “actuar” se propone determinar aquellas actitudes que las personas deben cambiar en
sus vidas, los criterios de juicio que deben ser transformados, los hábitos que son cuestionados por lo trascendente y las acciones que se van a desarrollar.
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