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  Esta revista virtual es una de las estrategias construidas desde el equipo inter-
países Adultos Mayores y Felices. Busca ser un espacio útil para adultos mayores, 
familiares, cuidadores y todos aquellos interesados en aportar a que este 
momento del ciclo vital sea valorado y reconocido en todas las potencialidades 
que encierra.

  Ofrecemos material pedagógico de nuestra autoría, diseñado para potenciar 
procesos encaminados a favorecer el desarrollo y calidad de vida en este 
momento del ciclo vital.  En la revista virtual encontrarán secciones para cada 
uno de nuestros públicos objetivo: Adultos mayores, Familiares y cuidadores, 
Universidades. Incluye enlaces de interés para quienes quieran profundizar en 
los temas abordados.

  Se publicarán periódicamente separatas en las que se desarrollarán los temas 
objeto de reflexión y trabajo desde nuestro equipo. Confiamos en que este 
recurso sea un aporte grato que apoye procesos colaborativos a favor del salud, 
la calidad de vida y la vida plena  para todos los mayores de 60 y para todos los 
que más o menos pronto tendremos el privilegio de envejecer.

Ma. Constanza Granados Mendoza
Consultora en Promoción de la Salud

Coordinadora equipo Inter países
Adultos mayores y felices

https://maconstanzagranado.wixsite.com/promociondelasalud
conygranados@yahoo.es 

https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio

https://maconstanzagranado.wixsite.com/promociondelasalud
mailto:conygranados%40yahoo.es%20%20?subject=
https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio
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  El objetivo principal de este material 
pedagógico es que pueda ser de 
utilidad a adultos mayores, así como a 
familiares, cuidadores y universidades.  
Ojalá su contenido constituya de 
verdad una herramienta para favorecer 
un aspecto crucial de la vida que es 
encontrarle un sentido a ella, que es un 
elemento de la felicidad. Pero como lo 
ha dicho Víctor Frankl, en esa obra tan 
valiosa que lleva por título “El hombre 
en busca de sentido”, el sentido de la 
vida difiere de un hombre a otro, de 
un día para otro, de una hora a otra 
hora. Y hace énfasis en que lo que 
importa no es el sentido de la vida en 
términos generales, sino el significado 
concreto de la vida de cada individuo 
en un momento particular. Por eso, le 
hemos dado ese peso a los diferentes 
sentidos de la vida y su relación con 
la meta más importante de ella que 
es la felicidad. Pero todo esto, desde 
una perspectiva positiva, proactiva y 
alentadora de los años que se pueden 
considerar de la vejez o de la ancianidad. 
Este material tiene un marco científico 
que se basa en la Psicología Positiva 
propuesta fundamentalmente por el Dr. 
Martin Seligman y sus colaboradores 

desde Estados Unidos y complementada 
con el Modelo SOC (Selección, 
Optimización y Compensación) para un 
envejecimiento exitoso, propuesto por 
el Dr. Paul Baltes y su equipo de trabajo 
desde Alemania y aplicado por un 
grupo de Inter países de Latinoamérica. 
La ciencia nos ayuda a encontrar el 
cómo de lo que es deseable en la vida y 
la meta más importante por diferentes 
razones es ser felices y en consecuencia 
tener éxito como seres humanos en ella.

  En el contexto de la psicología positiva 
se han identificado, entre otros, 
cinco indicadores para aumentar la 
probabilidad de ese funcionamiento 
humano óptimo: las emociones positivas 
(vida agradable), los rasgos y fortalezas 
del carácter (vida con entrega), la vida 
con sentido, las relaciones humanas 
positivas y las metas y los logros. 
Por eso, en el presente material se 
atienden estos cinco aspectos. Y el otro 
elemento importante es la capacidad 
de cambiar y adaptarnos con éxito a las 
circunstancias de la vida, que es en lo 
que hace más énfasis el modelo SOC. De 
lo que se trata es que la investigación de 
la ciencia llegue a la aplicación a la vida. 
Es la base científica de este material. 

Introducción



   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades

9

  
   Pero son nuestros deseos también, 
que además de su utilidad, este material 
fuera una fuente de inspiración para 
vivir y convivir de una manera más 
plena. Porque vivir no es lo mismo que 
existir y como de manera bella, decía 
Pablo Neruda: “estar vivo exige un 
esfuerzo mucho mayor que el simple 
hecho de respirar”. De lo que se trata 
en gran parte en la vida es esforzarnos 
para ser todo lo que podamos ser con lo 
que somos. Jacques Maritain señalaba 
este aspecto también cuando decía 
que “nacemos humanos, pero eso no 
basta. Tenemos que llegar a serlo”. Y 
esto supone esfuerzo, y dedicación, en 
un espacio y tiempo que es un regalo 
(presente) para disfrutar con inteligencia 
y con amor. Porque lo importante en la 
vida no es la edad o el número de años 
que logramos arrancarle. Lo importante 
es la forma de vivir cada etapa de este 
camino que llamamos vida. Es lo que 
constituiría el arte de vivir y, en la última 
etapa, el arte de envejecer, lo que 
supone la capacidad para reinventarse 
y volver a comenzar de nuevo. 

  Por eso quisiéramos contagiar y resaltar 
el sentido del potencial que tienen 
estos años de los adultos mayores para 
saborear la vida que es el significado 
esencial de la sabiduría: aprender a 
saborear la vida. Y en esto los adultos 
mayores pueden llevar ventaja, pues 
como decía Cicerón en su obra sobre 

la ancianidad, “las grandes cosas no se 
logran gracias al músculo, la velocidad 
o la destreza física, sino por medio 
de la reflexión, la fuerza de carácter 
y el juicio. Y en estas cualidades, la 
ancianidad, por regla general, no sólo 
no es más pobre, sino incluso más rica”. 
  Joan Chittister autora de una obra 
que se llama “El don de los años. Saber 
envejecer”, plantea que a lo mejor no 
es tan cierto que sólo se viva una vez y 
que la vida puede ser una serie de vidas. 
Provista cada una de ellas de su propia 
tarea, su propio sabor, su propia plétora 
de posibilidades, todas diseñadas para 
conducirnos al mismo fin: la felicidad y 
la sensación de haber cumplido. Esta 
autora coincide en que el don de estos 
años no se reduce a estar meramente 
vivos: es el don de llegar a estar vivos 
con mayor plenitud que nunca, pero 
nosotros subrayamos: construyendo 
cada día nuestras posibilidades. 

  Compartimos desde aquí estas ideas 
que enmarcan este material, porque 
estamos convencidos con el sello del 
amor de todas ellas. Ojalá se cumplan 
nuestros deseos en las personas que 
tengan acceso a este material, lo cual le 
dará aún más sentido a nuestras vidas y 
nos hará también más felices y plenos.  

                   Elías Alfonso Góngora Coronado
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Vivir con sentido en 
la vejez sí es posible

  Vivir no es lo mismo que existir. Las 
experiencias que nos hacen sentir a 
plenitud y nos conectan con nuestra 
verdadera esencia son aquellas que 
tienen valor para nosotros. De acuerdo 
con Víctor Frankl (1996; citado en 
Acosta, 2011), la búsqueda de sentido 
es una fuerza importante que mueve 
al ser humano y puede considerarse 
una necesidad superior. Cumplir con 
esta tarea es clave en todas las etapas 
de la vida ya que, al reconocer que 
nuestra existencia es significativa, es 
más probable que encontremos la 
motivación y fortaleza para afrontar los 
retos que se nos presentan, animarnos 
a probar lo nuevo o desconocido, 
mantener una visión positiva y 
constructiva de nuestras experiencias y 
relacionarnos con quienes nos rodean.

  Por muchos años se ha pensado en 
la vejez como un momento de la vida 
en el que se pierde la ilusión por el 
futuro, donde priman las emociones 
“negativas” (como la desesperanza y 
la tristeza) y se pierde gran parte de 
la capacidad para compartir algo de 
valor con otros o aportar a la sociedad. 

Felizmente, estos prejuicios están 
cambiando poco a poco y se está 
dando paso a una mirada más objetiva 
e integral de esta etapa. Desde nuestro 
grupo, creamos este material con el 
deseo de que se convierta en un aporte 
en el reconocimiento del potencial que 
tiene y brindar algunas herramientas 
que ayuden a las personas mayores a 
vivirla a plenitud.

  Para empezar, debemos recordar que no 
existe una única manera de dar sentido 
a la vida ya que cada ser humano valora 
las emociones, ideas y experiencias de 
diferente manera. Asimismo, aquello 
que otorga sentido a la existencia de 
una misma persona no se mantiene 
estático; sino que se desarrolla con el 
tiempo y va cambiando en función a 
sus preferencias, experiencias de vida, 
etc. (Yalom, 1984; citado en Francke et 
al 2011). En ese sentido, construir un 
sentido de vida coherente en la adultez 
mayor, implicar conocer los retos que 
suelen presentarse en esta etapa:

● Los cambios en la apariencia y en 
cómo funciona el cuerpo producto del 
envejecimiento. 

● La jubilación, y con ella, la 
reestructuración del uso del tiempo y 
plan de vida.

● La muerte de personas queridas.
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● Los cambios en la relación con 
miembros de la familia

● Reconocerse como parte de un grupo 
que no es bien visto en la sociedad 
y al que se adjudican muchas ideas 
negativas

  Atender las situaciones mencionadas 
y encontrar una forma de manejarlas, 
a la luz del aprendizaje acumulado a lo 
largo de más de 60 años de vida, suele 
implicar un cambio o actualización en 
los intereses, motivaciones y la forma 
de entender lo que nos ocurre. Por eso, 
es necesario darse espacio para re-
conocer qué se mantiene y qué se ha 
modificado en cada uno de nosotros. 
Así se podrá fortalecer la conexión con 
quienes somos y construir un sentido y 
plan de vida que sea coherente con lo 
que deseamos y necesitamos hoy.  

  Tomando estas reflexiones como 
base, te invitamos a preguntarte: ¿qué 
te ilusiona hoy?, ¿qué valores son 
importantes para ti?, ¿hay alguna meta 
que te gustaría lograr? Para encontrar 
tus propias respuestas, recuerda 
que la edad no es impedimento para 
ejercer tu derecho a ser feliz y a elegir 
con libertad.  Además, reconocer que 
la vejez es la última etapa de la vida 
puede darte una perspectiva especial 
que te permita definir con mayor 
claridad qué es lo que realmente 
quieres hacer en el tiempo que queda.

  Finalmente, te dejamos unas pautas 

que pueden ayudarte en el camino de 
crear una vida con sentido:

● Cuando lo necesites, tómate un 
momento para evaluar si lo que estás 
haciendo hoy es coherente con cómo 
quieres llevar tu vida.

● Si quieres darle más sentido a tu 
vida, pero no sabes cómo, empieza 
por explorarte. Prueba cosas nuevas 
y guíate más por tus deseos para que 
reconozcas qué disfrutas.

● Define qué te hace productivo/útil. 
Generar dinero es una de las muchas 
formas que existen para aportar valor a 
tu vida y la de otros (ej.: cuidar a quien 
lo necesita, compartir conocimiento).

● Plantéate metas importantes para 
ti. Establece plazos razonables para 
cumplirlas y cada día haz algo que te 
acerque un poco más a ellas.

Referencias bibliográficas

Acosta, C (2011) El sentido de vida humana 
en adultos mayores: enfoque socioeducativo. 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Recuperado el 18 de octubre de 
2019 de http://e-spacio.uned.es/fez/view/
tesisuned:Educacion-Ciacosta

Francke et al (2011) El sentido de vida y el adulto 
mayor en el área Metropolitana de Monterrey. 
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Fundación Saldarriaga Concha (2019). “Vejez 
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Organización Mundial de la Salud (2018). 
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Autora: Miriam Lúcar Flores
Correo: miriam@hola65ymas.com

La mejor edad es cuando se dejan 

de cumplir años

y se empiezan a cumplir sueños...

http://psicogerontologia.maimonides.edu/wp-content/uploads/2011/04/El_Sentido_de_la_Vida_y_el_Adulto_Mayor1.pdf
http://psicogerontologia.maimonides.edu/wp-content/uploads/2011/04/El_Sentido_de_la_Vida_y_el_Adulto_Mayor1.pdf
http://psicogerontologia.maimonides.edu/wp-content/uploads/2011/04/El_Sentido_de_la_Vida_y_el_Adulto_Mayor1.pdf
https://www.saldarriagaconcha.org/vejez-y-salud-mental-si-se-puede-vivir-bien/ 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-los-adultos-mayores
http://www.revista60ymas.es/InterPresent2/groups/revistas/documents/binario/s301afondo.pdf
http://www.revista60ymas.es/InterPresent2/groups/revistas/documents/binario/s301afondo.pdf
http://www.revista60ymas.es/InterPresent2/groups/revistas/documents/binario/s301afondo.pdf
http://www.revista60ymas.es/InterPresent2/groups/revistas/documents/binario/s301afondo.pdf
mailto:miriam%40hola65ymas.com%0D?subject=
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¿Cómo llevo estas ideas a mi vida diaria?

1. Libérate de prejuicios sobre la vejez. 

  Durante esta etapa también ese puede gozar 
de una vida plena, adquirir nuevas habilidades 
y, encontrar formas de vivir con la mayor 
independencia posible si hay algunas limitaciones. 
No dejes que tus temores o ideas respecto a “lo 
que pueden” o “deben” hacer nublen tu capacidad 
para reconocer qué es lo que la persona mayor en 
tu familia o a tu cargo desea y es capaz de hacer.

2. Mantén una actitud positiva. 

  Envejecer no sólo implica que la persona pierde 
capacidades o enfrenta situaciones difíciles (viudez, 
jubilación, entre otras); recuerda que el adulto mayor 
es un ser humano con gran experiencia y sabiduría, 
con potencial para aprender y capaz de sentir amor, 
alegría, gratitud y cualquier otra emoción positiva.

3. Vive

  Experiencias significativas. Piensa lo que te apasiona, 
disfrutas o te interesa en este momento de su vida 
y busca el apoyo que necesites para realizar estas 
actividades con frecuencia.

Miriam Lúcar
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4. Anímate a construir una vida con entrega. 

  Recuérda las fortalezas que has desarrollado 
con los años para hacer frente a las 
situaciones que se te presentan actualmente.

5. Cultiva las relaciones positivas. 

    Familiarízate con tu entorno y las personas que son 
importantes para ti; crea oportunidades para que te reúnas 
o comuniques con ellos y, busca ayuda  si  la  necesitas  para 
concretar los encuentros y espacios gratos que alimenten tu 
cotidiano.

6. Anímate a ir tras sus metas. 
  
  Piensa cuáles son tus objetivos para este momento de 
tu vida o anímate a establecer algunas metas que sean 
valiosas para ti y arma un plan de acción para cumplirlas.
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Ser 
FÉLIZ

Disfruto

Me energiza

Me descansa

Me vincula

Me reta

Me enseña

Se me facilita

Me gusta
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��

	������ Me hace sonreir

Granados 2019

 ...
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Me inspira

Me emociona

Con otros

Conmigo

 lo que ...

 ...
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SOY 
FÉLIZ

Con otros

Conmigo

Buscar espacios 
para pensar y sentir
Yoga, Tai Chi, meditación, caminar

Recuperar intereses y Hobbies

Experimentar y descubrir 
nuevos gustos y oportunidades

Regalarte tiempo para sentir 
y disfrutar lo que sientesipsum

Buscar espacios de encuentro

Animarse a 
salir y compartir

Disfrutar el presente

Buscar grupos y personas con intereses comunes

....
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Una conexión profunda con el presente

Vivir el presente
Disfrutar cada instante

aquí y ahora,
más conscientes, 

con todos los sentidos…
potenciar los sentidos…
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  Con base en el marco teórico  que 
asumimos y en una  visión positiva 
les presentamos como familiares 
y cuidadores pueden aportar a 
Adultos mayores en la construcción 
de sentidos de vida y felicidad:

  En primer lugar, punto importante 
es liberarse de prejuicios que llevan 
a pensar que necesariamente, los 
adultos mayores tienen limitaciones 
graves para pensar, sentir y hacer que 
prácticamente los incapacite para una 
vida plena y feliz. Para esto, se trataría 
de cambiar la visión de darle tanto peso 
a la pérdida, al déficit, a la enfermedad 
o a las limitaciones en general y tratar 
de enfocarse más en lo que se tiene y se 
puede tener. Cambiar el sentido de la 
atención al problema a la promoción de 
cualidades o características positivas. 
un primer punto, sería entonces  la 
capacitación, mediante cursos o 
talleres, de familiares y cuidadores 
para tener una visión, y actitud 
positiva, para promover y desarrollar 
el potencial que todos tenemos, 

aplicando esto a los adultos mayores. 

  En esta etapa de los adultos mayores, se 
puede integrar el concepto de sabiduría 
y que se relaciona también con el sentido 
de la vida. Es decir, esta actitud, positiva 
puede ayudar a resaltar en los adultos 
mayores su experiencia y capitalizarla 
como sabiduría. De manera adicional y 
práctica, una actitud positiva para hacer 
énfasis en lo que se tiene y planear 
actividades con el objetivo de hacer 
énfasis en el desarrollo de un potencial, 
ayuda a incrementar la paciencia, 
tanto de los familiares y cuidadores, 
como de los mismos adultos mayores. 

Felicidad y sentido de vida en adultos mayores: 
prácticas pedagógicas para familiares y cuidadores.

Elías Alfonso Góngora Coronado 
egoncor@gmail.com   

gcorona@correo.uady.mx 

Marco teórico
https://docs.wixstatic.com/ugd/277990_21e7e1b2064447f697262e4e0fdb8856.pdf

"La sabiduría interior: un 
espacio de encuentro con 

nosotros mismos  y con los 
otros al avanzar hacia una 
vida cada vez más plena"

 
Granados 2018

mailto:egoncor@gmail.com    
mailto:gcorona@correo.uady.mx  
https://docs.wixstatic.com/ugd/277990_21e7e1b2064447f697262e4e0fdb8856.pdf
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Buscar emociones positivas y  una vida placentera

planear actividades cotidianas, para fomentar y vivir diez emociones básicas entre 
las que se encuentran, la alegría, la diversión, el asombro, la 5 esperanza y el 
amor. Pero sería no sólo comentarlo o conversarlo, sino propiciar situaciones para 
sentirlas y vivirlas.  

Vida con entrega, que se refiere 
al desarrollo de las fortalezas del 
carácter 

  Peterson y Seligman (2004), proponen 
10 virtudes y 24 fortalezas. Estas diez 
virtudes van desde la sabiduría a la 
trascendencia y abarcan fortalezas desde 
la curiosidad, hasta la espiritualidad. El 
punto aquí, sería tratar de identificar qué 
cualidades o características positivas 
tiene el adulto mayor que está bajo 
el cuidado y diseñar actividades que 
permitan que las realice y vincularlas 
con las fortalezas, para su desarrollo.

 
Fomentar el altruismo 

  Puede ayudar mucho, para este 
punto. Se relaciona también con lo que 
ha señalado Víctor Frankl (1984) en 
cuanto a la actitud de aceptación de la 
realidad, «es un abrazar gozosamente 
a todo lo que existe, para sacar el 
mayor partido a las cosas tal y como 
son y a la vida tal como es»; una 
actitud tal que lleva a la iniciativa y a 
la acción, al compromiso con la vida, 
provocando decisiones y cambiando 
así el sentido de ciertas circunstancias.

Relaciones positivas

 Los familiares y cuidadores podrían tratar de identificar con qué personas se relacionan 
más los adultos mayores. Qué personas le son más afines, con quiénes se sienten mejor 
y tratar de promover encuentros entre ellos. Planear con ellos de mutuo acuerdo, 
momentos de convivencia. Es importante, que los adultos mayores propongan y 
estén de acuerdo. Demasiada dirección o imposición, no tiene el mismo resultado. 
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Plantear metas y viabilizar logros

  Podrían aplicarlo los familiares y cuidadores de los adultos mayores, 
propiciando y promoviendo que tengan planes, de preferencia a corto 
o mediano plazo, viables, sencillos, que permitan ver resultados. Este 
indicador está muy relacionado, con las emociones positivas y las 
fortalezas. Es decir, analizar opciones de qué son capaces de hacer 
(fortalezas) y que les gusta hacer (emociones) y hacer un plan en un 
futuro próximo. Por ejemplo, puede ser que les guste, pintar, bailar, 
cantar, leer aprender alguna actividad nueva o incluso viajar. Plantear 
estas actividades para realizarlas, mejorarlas o presentarlas en ciertos 
espacios que se pueden diseñar, junto con ellos. Este indicador, 
planeado de esta manera, también se relaciona con el sentido de vida, 
porque les da a las personas y en este caso, a los adultos mayores, 
razones para vivir, un por qué vivir, lo cual favorece la vida más plena.
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"¡Estamos vivos!!
Llenos de vida y experiencia
Avanzando hacia una vida 

plena" 

J Shinoda 2004
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Espacios y tiempos para pensar en

lo que ganamos

Sabiduría

Tiempo de calidad

Experiencia

Conocimiento

"Y justo cuando la 
oruga pensó que 

era su final, se 
transformó en 

mariposa"

Tranquilidad ...



   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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“Cada etapa es como un momento diferente de 
una obra fundamental con variaciones sobre el 
mismo tema … mientras la música no cese las 
personas maduras no cesarán de tocar, impro-

visar y disfrutar”

“Envejecer bien es un objetivo que vale la pena desear”

“La persona mayor es sabia, evoluciona
encuentra en ella la fuerza para desarrollar nuevas cualidades…

Es un potencial más parecido a un talento inherente que necesita 
desarrollarse”

J Shinoda 



   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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Si alguna vez la noche de nuestra vida es 
demasiado obscura, aprendamos a volar 
como si fuéramos murciélagos, pero no 

dejemos de volar” 

(Adaptado de Eduardo Galeano)



   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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Plenitud

Potencial

"¿Qué es lo que hemos venido a hacer? 
¿Qué hemos venido a aprender? 

¿Quién o qué hemos venido a amar o curar? 
¿Qué encontramos fascinante? 
¿Qué nos proporciona alegría? 

¿Qué nos importa profundamente?"

J. Shinoda

Crecemos en plenitud y crecemos en sabiduría



   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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“Cada minuto tiene 60 oportunidades para ser Feliz” 

“La Felicidad es una manera de pensar, sentir y actuar que nos 
hace ser lo mejor que podemos ser para disfrutar la vida, en 

relación con nosotros mismos y con los demás”.

Si alguna vez perdemos el sendero de la FELICIDAD tratemos de 
reencontrarla en el AMOR.

https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio/desarrollo-humano

https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio/desarrollo-humano


   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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visita nuestra biblioteca virtual para conocer más
https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio/biblioteca

https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio/biblioteca


   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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Envejecer es como escalar una gran montaña, 
las fuerzas disminuyen pero la mirada es más 

libre, la vista más amplia y serena

Ingmar Bergman

SENTIDOS DE VIDA
Y FELICIDAD

   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades

Visítanos

https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio/desarrollo-humano

https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio/desarrollo-humano


   y felices
Adultos mayores

Construyendo posibilidades
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