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EL SEXTO SENTIDO 

 
 

Usa tus ojos… 

 
Para ver la belleza de la vida, o para descubrir el interior de las personas.  No 
los uses para criticar maliciosamente el cómo se ven o se visten los demás, 

o para juzgarlos por sus apariencias. 
 
Usa tus oídos… 

 
Para escuchar a tu prójimo y poder ofrecerle una palabra de aliento; para 
escuchar los sonidos agradables que te ayudan a olvidar las dificultades y 

edifican tu interior.  No los uses para envenenar a los demás, creando cizaña 
con lo que escuchaste. 
 

Usa tu olfato… 
 
Para percibir el olor de las flores, del perfume, del amor.  No o impregnes, 

con los malos olores del odio, del egoísmo o de la traición. 
 
 
Usa tu gusto… 

 
Para saborear el triunfo de tus metas alcanzadas, de los logros obtenidos 
con esfuerzo y dedicación.  No los uses para saborear las derrotas de otros 

o cuando algo les sale mal. 
 
Usa tu tacto…       

 
Para sentir y dar amor, para tocar a las personas con tus deseos positivos, 
con tu calidez.  No lo uses para pedir injustificadamente, o para golpear sin 

piedad.  
 
El sexto sentido… 

 
Es el más importante…  es el que nos da la sabiduría para distinguir la 
diferencia entre los otros sentidos; entre el bien y el mal, entre dar o recibir, 



entre salvar o matar.  A veces miramos sin ver, oímos sin escuchar, olemos 
sin percibir, probamos sin saborear, tocamos superficialmente… 
 

 
USA TUS SENTIDOS SABIAMENTE: NO SE TRATA DE CUÀNTOS TENGAS, 
SINO DE CÒMO LOS UTILIZAS Y APROVECHAS PARA CUALIFICARTE 

COMO PERSONA; RESCATANDO VALORES EN TU VIDA. 
 
 

ACTIVIDAD 
 

 

1.  Selecciona el párrafo del sentido que más te haya impactado y 
justifica el porqué en cinco renglones 
 

2. Elabora un mapa conceptual con el texto  “El sexto sentido”  
 

3. Elabora una cartelera con el último párrafo del anterior texto  

 
4. Representa por medio de un dibujo el “Sexto Sentido”. 

 

5. Sin tener en cuenta lo que dice el texto, analiza y escribe cuál es el 
sentido más importante para ti. Exprésalo en cinco renglones. 
 

6. Redacta una Oración de Gratitud a Dios, teniendo en cuenta cada uno 

de tus sentidos. 
 
 

 

 

 

 

 

      

BUSCO MIS AMISTADES 

 

Los amigos son parte fundamental en la vida de las personas.  Causan 

alegrías, tristezas y enseñan grandes lecciones de supervivencia.  Las 



personas necesitan un punto de apoyo para seguir adelante cuando creen 

que todo les falla.  Es allí donde están ellos, siempre dispuestos a tender su 

mano, aunque lo único que tengan que ofrecer sea la misma angustia y 

desesperación que sienten. 

Sin duda alguna, en la socialización que toda persona va experimentando en 

la vida, desempeña un papel importante la amistad, relación que en general 

se da de manera fuerte entre dos personas que por circunstancias de la vida 

se encuentran en el estudio, vecindario o grupos conformados por algún 

objetivo específico y común. 

A este acompañamiento o encuentro le sigue la atracción, el afecto, el 

interés por el otro, lo cual va llevando a compartir actividades, momentos 

difíciles, interesantes, o alegres y se va dando el conocimiento mutuo, 

acompañado de apoyo y hasta complicidad en las relaciones. 

La constancia en la comunicación y el compartir poco o todo, va 

estrechando la relación y se va haciendo necesaria la presencia aún para las 

cosas más simples. 

El amigo se va convirtiendo en un oasis en medio de las dificultades e 

incomprensiones de los demás; es, como dice la canción, una luz en la 

oscuridad. 

Ser amigo es necesitar al otro, confiar plenamente en él y ser capaz de 

servirle sin ningún interés, sin esperar nada a cambio, porque la amistad no 

es un intercambio de favores. 

El amigo sirve, no negocia.  Y cuando sirve lo hace sin pensar, porque ésta 

es una actitud propia de la amistad. 

El verdadero amigo no manipula, no utiliza, no se disgusta ni quita la 

libertad.  No es capaz de chantajear ni sobornar. 

El amigo verdadero respeta los espacios del otro, no hace interrogatorios, 

no indaga ni investiga, permite que su amigo viva plenamente y se siente 

feliz si lo ve feliz. 

El amigo alienta, anima, reconforta y sobre todo, perdona, porque en el 

fondo del sentimiento de amistad está la grandeza del amor. 

 

 



 

 

1.  El amigo se va convirtiendo en: 

A. Nuestro hermano 

B. Un oasis en medio de las dificultades 

C. Una luz en la oscuridad 

D. Tanto b  como  c 

 

2.  El verdadero amigo: 

A. No manipula, ni quita la libertad 

B. Respeta los espacios del otro 

C. Tanto  a  como  b 

D. Ninguna de las anteriores 

 

 


