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La Comunidad F, con el objetivo de ampliar el impacto de la celebración del
Día Internacional de la Felicidad promulgado por la ONU, creó esta herramienta
de libre acceso para todas las organizaciones y líderes interesados en vivir y celebrar
de forma activa por una semana la felicidad.
Este manual es realizado por expertos en temas de felicidad en el trabajo, que
desde un sustento metodológico plantean un paso a paso para abordar de forma
continua y durante 5 días la experiencia consciente de la felicidad desde la visión
individual y grupal de los integrantes de una compañía.

Cocreado por:

APOyan:
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ANTEs de comenzar es fundamental saber que...
El próximo 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, y conociendo la
importancia que tiene este componente para el desarrollo del ser humano y el impacto en las
organizaciones, estamos promoviendo la celebración de una semana completa que irá del 18 al 22 de
marzo de 2019.
En este manual vas a encontrar una guía de actividades sencillas, fáciles de implementar pero de
gran valor e impacto para realizar durante toda la semana con el objetivo de apoyarte en la labor de
transmitir felicidad a todos los integrantes de la organización en el marco del bienestar organizacional
que se lidera.
Si en la compañía no han desarrollado antes algo parecido, esta es una muy buena oportunidad de
hacerlo y estamos seguros que los integrantes lo agradecerán, ya que la celebración se convertirá en un
espacio para guiarlos en la búsqueda de su propia felicidad y para evidenciarles lo valioso que es esto

para la organización.

Para hacer las actividades no se requiere mayor recurso económico, puesto que los materiales
propuestos se encuentran fácilmente en nuestras casas y oficinas, incluso sugerimos hacer uso de
materiales reciclables en la medida de lo posible.

Compartir felicidad no implica un gasto de dinero, solo de intención, por lo tanto para cada día

encontrarás además de actividades, algunos datos curiosos sobre la forma en que trabajar la felicidad en
las organizaciones impacta positivamente la vida de las personas, estos tips los encontrarás como parte
de un paquete de recursos para que publiques en tus redes y envíes vía mail a tus integrantes.
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Cada día de la semana se activará una herramienta poderosa para entrenar
la felicidad individual y la felicidad organizacional desde los equipos de trabajo.
A partir de abordar los siguientes temas buscamos dejar un mensaje:

“Cada momento de nuestras vidas es una experiencia
de felicidad, solo debemos hacerlo consciente”
HERRAMIENTAS DE LA SEMANA F 2019

18 DE MARZO

La Simplicidad

19 DE MARZO
El Propósito

20 DE MARZO
La Empatía

21 DE MARZO

El Amor Propio

22 DE MARZO

La Introspección
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¿COMO FUNCIONA EL MANUAL DE LA SEMANA F 2019?
Las experiencias del manual giran alrededor del desarrollo de una línea de vida individual y
organizacional que evoca momentos del pasado y que desde cada actividad permitirán la
trascendencia de la Semana F como un regalo para la vida y la felicidad consciente de todos
aquellos que puedan participar de esta gran semana.
Cada día es un hito diferente que tienen un hilo conductor, es decir que las actividades al
ejecutarse en secuencia posibilitan mayor apropiación de los conceptos, por eso les sugerimos
mantener el orden de los días propuestos y compartir un día a la vez las instrucciones.
Las actividades grupales las recomendamos ejecutar en equipos del tamaño que cada empresa
considere según su operación. Así como pueden realizarla todos los integrantes al mismo
tiempo, pueden hacerla también en grupos más pequeños, por áreas, equipos o como lo
consideren mejor.
Es muy importante designar a un líder de la Semana F por grupo, el cual pueda orientar las
actividades propuestas para todos los días, teniendo en cuenta que hay actividades individuales
además de las grupales y que estas también requieren espacios y motivación para su ejecución.
Las actividades propuestas se pueden ajustar a prácticas organizacionales más cercanas a la
cultura de la compañía, siéntete libre de hacer modificaciones y mejoras, lo importante es que
la esencia de este manual pueda darte luces en el trabajo por la felicidad de tu organización.
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A continuación, compartimos los ejercicios individuales y grupales que
pueden enviar y compartir con los integrantes diariamente para cumplir
el objetivo de vivir “La Experiencia Consciente de tu Felicidad”.
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ESTE 2019, CELEBRAREMOS
DEL 18 AL 22 DE MARZO
Queremos empoderar a cada integrante de la organización
para que tengan su propia experiencia consciente de felicidad.
Cada uno de nosotros es diferente, ha tenido una historia particular y ha experimentado emociones
de maneras distintas, sin embargo todos hemos tenido las herramientas para experimentar cada
momento de nuestra vida con felicidad, solo necesitamos hacer esas experiencias conscientes.
Por ello te proponemos hacer un viaje individual al pasado en cinco hitos de nuestra línea de vida,
un viaje en donde cada persona podrá hacer consciente esos regalos que ha recibido sin darse cuenta
y apropiarlos para a través de ellos vivir feliz en el presente y en el futuro.

Nos enfocaremos en la individualidad del ser humano porque entendemos
que las organizaciones están compuestas por ellos: seres humanos únicos,
y si ellos están bien, la compañía también lo estará.
De manera alterna cada hito de la línea de vida individual se trasladará a un ejercicio grupal,
el cual permitirá al final de la semana haber co-construido una línea de vida, que nos invite
a reflexionar sobre lo que se ha avanzado y los pasos que faltan por dar para ser felices.
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inicia la semana f: Dia 1: lunes
La Simplicidad

Hoy inicia la celebración de la Semana de la Felicidad, conocida como la Semana F,
cinco días en los que viviremos la experiencia consciente de la felicidad
acercándonos a nuestra línea de vida de forma individual y grupal.
Con sinceridad
y consciencia

Permitiéndote sentir
con vulnerabilidad todas
las emociones

Buscando comprender
lo que evocamos
con cada actividad

Todos los días de esta semana trabajaremos un hito de tu vida que queremos que recuerdes
con plenitud para que puedas recoger de esos momentos las herramientas que te van a
facilitar ser tan feliz como lo fuiste en ese entonces.
Estos ejercicios también te van a permitir aportar a la construcción de una línea de vida en tu
organización en pro de ser más felices en tu lugar de trabajo.

¡Empecemos entonces a revivir las mejores experiencias de tu vida, ahora
conscientes de las herramientas que siempre has tenido para ser feliz!
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ejercicio a nivel individual
HITO 1: La simplicidad entendida como la esencia que tu niño interior te regaló.

Parte 1.

Toma una hoja tamaño carta y escribe el siguiente texto diligenciando las líneas con tu
propia información:
Mi nombre es ______________________ y tengo _________ años.
Me apasiona _________________________________________________y todos los días me levanto
con la intención de ____________________________________________________________.
Hoy decido experimentar de manera más conciente mi felicidad
entendiendo que todo lo que me rodea y me sucede me brinda
escenarios y herramientas maravillosos para serlo.
Para ello, durante los próximos días haré un viaje al pasado en
diferentes momentos de mi vida que me permitirán crear mi línea
de vida y la de mi equipo de manera alterna, valorando cada
experiencia vivida como parte fundamental de quien soy hoy y
recogiendo las herramientas que lo vivido me ha enseñado para ser
feliz en mi presente.
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ejercicio a nivel individual
Parte 2.
En la parte de atrás de la hoja toma nota de lo que sientes o se te viene a la mente :

1 Ten un momento de respiración profunda, y trae a tu mente la actividad que más te gustaba
hacer cuando eras niño.

¿En dónde era?

Recuérdate haciéndolo…
¿Cómo era tu rostro?

¿Qué tan grande era tu sonrisa?

¿Cómo describirías la emoción que en ese momento tenías?

2 Con esa sensación en tu corazón, pregúntate: ¿Hoy lo que hago me produce la misma cara

y emoción? ¿Qué puedo hacer para poder tener esa sonrisa en mi rostro con lo que hoy hago?

3 Háblale a tu niño, ese que estás recordando, pregúntale y dile que te ayude:

¿Qué he perdido de lo que era cuando tenía tu edad? ¿Qué puedo hacer para recuperarlo?

4 En el primer espacio de la hoja de la línea de vida individual que se te entregó, escribe esos
consejos que tu niño interior te da para que nunca dejes de sonreír y de ver la vida feliz.
Consejos que te ayuden a no atribuirle mayor peso a las preocupaciones
y enfocarte en aquello que tienes y que puedes agradecer.
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Dia 1: lunes

La Simplicidad

ejercicio a nivel organizacional y de equipos:
HITO 1: La simplicidad entendida como la esencia que tu niño interior te regaló.
Este ejercicio debe ser liderado por la persona encargada como Líder de la Semana F.

PARTE 1.
Invitar a los integrantes en un espacio conjunto a llamar a su niño interior y compartir entre
todos lo que más les gustaba jugar cuando eran niños, al socializarlo se recomienda que definan
un juego y que procedan a jugarlo como lo hacían con sus amigos de la infancia.
Sugerencias: el escondido, la golosa, stop, ponchados, entre otros.
Los organizadores pueden llevar caucheras, yoyos, carritos,
muñecas y en caso de no poder tener un espacio todos juntos, dejar
estos artículos en las oficinas para que durante el día cada persona
pueda jugar un rato como lo hacía cuando era niño.
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ejercicio a nivel organizacional y de equipos:
Parte 2.
Como equipo o a nivel organizacional destinar una pared amplía y empapelarla para que
quede como una cartelera, esta debe dividirse en 5 partes iguales, que serán ocupadas a
medida que avanza la semana con post it de colores que incluirán las respuestas de los
integrantes.
Recomendamos colocar un título para esta línea de vida que sea cercano a la cultura
organizacional y/o a la celebración de la Semana F, sea a nivel organizacional o por los
grupos este espacio contendrá las respuestas de cada día que evidenciarán el proceso de
entender experiencias conscientes de la felicidad de los integrantes.
anaF
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Preguntas propuestas que los integrantes responden en post it
para colocar en el primer espacio de la línea de tiempo grupal:

¿Cómo te diviertes en la oficina?
¿En qué momento has visto que la simplicidad de tu niño interior
interviene para que los días sean felices?
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Dia 2: martes
El Propósito

ejercicio a nivel individual
HITO 2: El propósito que tu adolescente comenzó a construir.
Trae a tu memoria el momento en el que estabas en grado 11 del colegio, remueve toda esa
energía que a esa edad tenías y piensa en detalles de cómo eras en esa época.
Recuerda con exactitud:
¿Qué tenías pensado ejercer como profesión en ese momento?
¿Para qué te decían que eras bueno?

¿Por qué querías eso?

¿Qué buscabas lograr con ello?

Reflexiona:

¿Lo que haces hoy tiene alguna relación con eso que querías hacer en ese momento?
¿Quizás cambió tu profesión, pero la intención de tu corazón es la misma?
¿Qué has aprendido en ese camino de elecciones desde la adolescencia?
Escribe en el segundo espacio de tu hoja de línea de vida
tus reflexiones sobre lo que has aprendido.
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Dia 2: martes
El Propósito

Ejercicio a nivel organizacional y de equipos:
HITO 2: El propósito que tu adolescente comenzó a construir.

Parte 1.
Dividan al equipo en grupos más pequeños. Cada grupo va a preparar una exposición de forma
similar a cuando estaban en el colegio, usando marcadores y una cartelera. Van a asumir que
tienen 15 años y van a exponer a sus compañeros su proyecto de vida de ese momento.
Para ello deben recordar lo que reflexionaron en el ejercicio individual: ¿qué querían ser como
profesionales a esa edad y por qué querían serlo? y luego de hacer la cartelera grupal, deberán
exponerlo, ojalá con los ademanes, vestidos o peinados como lo hubieran hecho en esa época.

Asi aprenderemos como nuestros planes evolucionan,
pero la esencia del proposito permanece.
Luego cada equipo expondrá lo que hoy hacen y responderán en los post it para la cartelera:
¿De qué forma se ha mantenido o modificado ese propósito de su proyecto de vida inicial?
Estas respuestas serán colocadas en el segundo espacio de la línea de tiempo grupal. #SemanaF

#SemanaF www.semanaf.com

Dia 3: miercoles
La Empatía

ejercicio a nivel individual
HITO 3: Tu joven profesional te regala la empatía para comprender
tu felicidad y la felicidad del mundo que te rodea.

Reflexiona:
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Dia 3: miercoles
La Empatía

ejercicio a nivel organizacional y de equipos
HITO 3: Tu joven profesional te regala la empatía para comprender
tu felicidad y la felicidad del mundo que te rodea.

Parte 1.
Iniciar el día con una bienvenida especial, por ejemplo, que los integrantes lleguen a la
organización y los reciban con una fruta, un postre, un detalle o incluso con una bienvenida
cálida que se diferencie a los días cotidianos, sugerimos realizar una calle de honor en la que los
líderes reciban a los integrantes o colocar una canción que los llene de energía para iniciar el día.

Con esta actividad buscamos generar una sensación distinta,
de un primer dia laboral en el mejor lugar para trabajar.
Es importante con la acción que se decida, transmitir ese amor de familia con el
que se les quiere recibir y darles a conocer esa cultura humana que posee la
compañía al darles la bienvenida.
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Dia 3: miercoles
La Empatía

ejercicio a nivel organizacional y de equipos
Parte 2.

Entre unos y otros la directriz de este día los invita a tratarse como si todos fueran nuevos.

Empezando relaciones desde 0
Olvidando diferencias que
ya no tienen sentido.

Teniendo paciencia al explicar algo.

Recargando la emoción de iniciar un nuevo
proyecto como el reto que siempre quisieron.

Como equipo los invitamos a definir una forma mejorada de dar la bienvenida a los nuevos
compañeros que ingresan a la organización, sin necesidad de pensar en objetos materiales, sino
en actitudes, frases, emociones, etc.
Recordemos que dar la bienvenida no es una tarea exclusiva de talento humano, cada integrante
refleja en su interacción con las personas nuevas partes de la cultura de la compañía y por eso
los invitamos a escribir en los post it para la cartelera:
¿Qué voy a realizar de ahora en adelante para hacer sentir lo mejor
posible a las personas nuevas?
Estas respuestas irán en el tercer espacio de la línea de tiempo grupal. #SemanaF
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Dia 4: JUEVES
El Amor Propio

ejercicio a nivel individual
HITO 4: El amor propio es aquí, ahora y para siempre.
Te invitamos a generar una visión introspectiva de tu presente. Es decir, a mirar hacia tu interior
y tu actualidad, para esto te recomendamos traer a la mente tus actividades diarias, el tiempo
que dedicas a cada una de ellas. Pregúntate:
¿Qué estoy haciendo hoy por mi?

¿Qué estoy haciendo para que mi propósito se cumpla?

¿Qué estoy haciendo para entrenar mi felicidad?

Piensa solo en ti, deja a un lado a los demás, a quienes amas y a quienes te rodean,
por unos minutos piensa solamente en ti mismo y en cómo te sientes actualmente.
Ten en cuenta que hacerle el desayuno a tu familia es una acción que haces por ellos.

Reflexiona:

¿Qué es lo que haces por ti cada día, cada semana, cada mes?

Escribe tus respuestas en el cuarto espacio de tu hoja de línea de vida.
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Dia 4: JUEVES

El Amor Propio

ejercicio a nivel organizacional y de equipos
HITO 4: El amor propio es aquí, ahora y para siempre.

Parte 1.
En una bolsa negra se van a colocar todos los nombres de los miembros del equipo y luego cada
integrante sacará un papelito como si estuvieran jugando al amigo secreto.
Cuando todos tengan el nombre de la persona asignada, procederán a tomar un papel y lápices
de colores para dibujar a ese integrante, destacando en el dibujo todo lo positivo que ven en él.
Es importante que cuando se realice este ejercicio los integrantes no coloquen el nombre de la
persona, cuando finalicen los dibujos cada integrante comentará en público por qué lo hizo así
y los atributos positivos que destaca de esa persona. Con este ejercicio nos sorprenderemos con
los hallazgos que no sabíamos que estábamos expresando.

Aprenderemos sobre lo que creemos estar mostrando y que los demas no estan percibiendo.
En el cuarto espacio de la línea de tiempo grupal cada integrante definirá:
¿Qué acciones está haciendo hoy para que su área
se convierta en eso que se han propuesto?

#SemanaF
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Dia 5: viernes
La Introspección

ejercicio a nivel individual
HITO 5: Tu interior tiene la respuesta para vivir tu felicidad,
practica la introspección.
Trae a tu mente las emociones experimentadas en los últimos cuatro días de esta maravillosa
semana. Pregúntate:
¿De qué te das cuenta hoy?

¿Sientes que vale la pena sentarse a pensar en el pasado
para valorar lo que tienes en el presente?

¿Eras consciente de cómo cada experiencia vivida te da herramientas para ser feliz?

Trae a ti la energía positiva de un nuevo inicio y escribe en el último espacio de tu hoja una lista
de acciones para que tu felicidad se refleje con más fuerza cada día, apoyada en todos los
aprendizajes de los momentos que has vivido.
Pon en un lugar visible la línea de vida personal que has construido en estos cinco
días para que recuerdes que cada momento que llega a tu vida es una nueva
oportunidad para ser consciente y ser feliz.
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Dia 5: viernes
La Introspección

ejercicio a nivel organizacional y de equipos:
HITO 5: Tu interior tiene la respuesta para vivir tu felicidad, practica la introspección.
Como equipo autoevalúensen frente a sus acciones del día a día en el trabajo, respondiendo si
esas acciones los están acercando o no a lo que desean ser como equipo y organización.

Planteen compromisos que les permitan crecer y trabajar por su felicidad desde la
organizacion, teniendo en cuenta que son todos los que pueden hacerlos posibles.
Escriban en el quinto espacio de la cartelera:
¿Cómo puedo contribuir a la felicidad de mi equipo de trabajo y mi organización?

Esta Línea de Tiempo organizacional es su línea de vida como equipo;
Recomendamos ubicarla en un lugar visible, que les permita recordar todos los #SemanaF
días que cada momento es una nueva oportunidad de ser felices.

Compártanos fotografías del resultado final
de la línea al correo: comunidadf@inspyra.co

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

¿TIenes dudas?
ESCribENOS O CONtacTANOS
@ComunidadFCol

www.comunidadf.com

@comunidad_f

@Inspyraccion

(+57) 318 529 15 71 comunidadf@inspyra.co
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linea de tiempo individual
Dia 1

Consejos de tu niño interior:

Dia 2

¿Qué has aprendido en ese camino de elecciones desde la adolescencia?

Dia 3

¿Qué haces actualmente para hacer sentir bien a tus nuevos compañeros?

Dia 4

¿Qué es lo que haces por ti cada día, cada semana, cada mes?

Dia 5

Lista de acciones para que tu felicidad se refleje con más fuerza cada día:
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Dia 1
¿Cómo me
divierto
en la oficina?

linea de tiempo organizacional
Dia 2

Dia 3

¿De qué forma se ha
¿Qué voy a realizar
mantenido o modificado de ahora en adelante
mi proyecto de vida inicial? para hacer sentir lo
mejor posible a las
personas nuevas?

Dia 4

Dia 5

¿Qué acciones estoy
haciendo para que mi
área se convierta en eso
que como equipo nos
hemos propuesto?

¿Cómo puedo contribuir
a la felicidad de mi equipo
de trabajo y mi organización?

(Ejemplo propuesto para replicar en un espacio de la organización)

