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¿De qué 
estamos 

hechos los 
humanos? 



 
 

Los humanos, 
como el universo, 
estamos hechos 

de materia y 
energía 



 
 

La energía o la parte no 
material de los 

humanos, sirve de 
sustento para la 
construcción del 

universo espiritual de la 
vida humana, es decir; 

de su espiritualidad 



El universo de la espiritualidad 
humana, se comienza a formar, a 

partir de la satisfacción de las 
necesidades de: 

• pensar el mundo, 

• pensarse en el mundo, y 

• ser en el mundo, 

en el mundo material y no material o 
espiritual, de nosotros y en el de los 

otros. 

 



Y también, al satisfacer la 
necesidad humana de:  
 

• pensarnos a nosotros mismos,  
• pensar a los otros, 
• Pensarse en los otros, 
• ser nosotros mismos y 
• ser en los otros 
 

Es decir, encontrar el sentido y el 
significado de la vida, de nuestra 
vida. 
 



Pero también, los humanos 
estamos hechos de:  
 

• La historia de nosotros y la de 
los otros, 
 
• Las circunstancias de nosotros y 
de los otros, 
 
• Los sueños, de lo que soñamos 
para nosotros y para los otros. 
 

 
 



Nuestro universo 
espiritual o la 

espiritualidad humana, 
puede construirse a 

partir de las siguientes 
categorías:  

 
 

 

 



Los Ideales 

De nosotros y de los otros: 

• De los que vivieron en otros tiempos 
y lugares, 

• De nuestros contemporáneos y, 

• De los que vendrán después de 
nosotros. 

 

 



 

 

 
 

Las creencias o las 
convicciones 

De nosotros y de los otros: 

• De los que vivieron en otros tiempos 
y lugares, 

• De nuestros contemporáneos y, 

• De los que vendrán después de 
nosotros. 

 

 



Las esperanzas 
 

De nosotros y de los otros: 

• De los que vivieron en otros tiempos 
y lugares, 

• De nuestros contemporáneos y, 

• De los que vendrán después de 
nosotros. 

 

 



Los compromisos; 
 

Con nosotros mismos y con los otros: 

• Con los que vivieron en otros 
tiempos y lugares, 

• Con nuestros contemporáneos y, 

• Con los que vendrán después de 
nosotros. 

 
 



Los principios y 
los valores 

• De los que vivieron en otros tiempos 
y lugares, 

• De nosotros y de nuestros 
contemporáneos y, 

• De los que vendrán después de 
nosotros. 

 

 



 

 Los legados o los 
ejemplos que nos han 

dejado: 

• Los que vivieron en otros 
tiempos y lugares, 

• Nuestros contemporáneos y, 

  

 



 

 Los legados o los 
ejemplos, que 
dejamos, a los 

que vienen 
después de 

nosotros 
 

 



Los caminos, o proyectos: 

Nuestros caminos, nuestros proyectos. 

Los caminos y los proyectos de los 
otros: 

• De los que vivieron en otros tiempos y 

lugares, 

• De nuestros contemporáneos y, 

• De los que vendrán después de nosotros. 

 
 
 

 



Un camino: 
 
Hacer 



Un camino: 
 

Saber 



Un camino: 

Sentir 



Un camino: 
 

Crecer 



Un camino:            
 

          Estar 



Un camino: 
         Tener  

Bienes materiales y no materiales 
o espirituales 



Soñar 
 

Somos lo que hemos 
soñado,  
seremos lo que soñemos;  
para nosotros y para los 
otros. 
 

       ¡Vamos a soñar! 


