
 

FICHA: COSMOVISIONES Y ACTITUD  ANTE LA VIDA 

ANEXO - DIFERENTES COSMOVISIONES 

Intenta relacionar cada bocadillo con un título y un recuadro. Son diferentes formas de 
mirar el mundo y buscar el sentido de la vida 

 

 

1. CIENCIAS  
OCULTAS 

 

 

 

 

 

 

2. CATÓLICA  
TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

3. ATEA 

Luego la duda 
me devoro el 
coco a militar 
de atea 

Después me vino la 
inspiración de 
Oriente y volví a 
creer, pero en Krishna 

En mi pubertad yo 
era católica como 
casi todo el mundo 
en este país 

Se siente atraída por la 
espiritualidad oriental. Quiere 
llegar al control de sus deseos y 
emociones y practica el yoga o 
la meditación zen. Busca llegar 
a la paz interior para así estar 
más unida al espíritu vital que 
todo lo anima. Cree en la 
reencarnación

Cree que los astros influyen 
directamente en la vida de las 
personas y que, por tanto, 
conociendo la situación de 
aquellos, se puede llegar a 
conocer la evolución de la vida 
personal. Piensa que la vida está 
escrita de antemano y hay que 
intentar descifrar ese enigma. 

Existe una sabiduría mágica 
universal. Esos misterios de la 
vida personal y de la historia son 
asequibles, se pueden llegar a 
conocer. Ese orden universal del 
mundo tiene mucho que ver 
con el orden de las 
matemáticas y ha sido revelado 
a algunas asociaciones 
secretas. 



 

4. KRISHNA  
ORIENTAL 

 

 

 

 

 

 

5. ENERGÍA  
UNIVERSAL 

 

 

 

 

 

 

6. PSICOANÁLISIS 
 

 

 

 

 

 

7. CRISTIANA  
SOCIAL 

 

Pero descubrí que todo 
estaba en mi coco y me 
pase a la psimetría. 

Al poco tiempo tome 
conciencia de la 
energía universal, ya 
conocida por los 
antiguos. 

Y vislumbrada en 
los horóscopos, los 
biorritmos, la 
quiromancia, etc.. 

Hoy día el ser inquieta
en cuestiones del 
espíritu es el no parar. 

Está altamente preocupada por 
su madurez personal y desea 
ardientemente ser ella misma, 
para lo cual busca liberarse de los 
posibles traumas de su vida 
pasada. Tema ser una persona 
reprimida y por eso no duda en 
romper con todo aquello que en 
su vida pueda proceder de 
imposiciones de la autoridad 
paterna o moral. 

Piensa que la moral es 
excesivamente relajada. Lo mejor 
es obedecer las orientaciones que 
la Iglesia da sobre los diferentes 
aspectos de la vida. Intenta 
conservar los valores que 
aprendió en la familia y en el 
colegio y cumple con sus 
obligaciones religiosas 

Dios no es más que un invento de 
la mente humana que impide el 
auténtico desarrollo humano. 
Para vivir una vida más plena no 
es necesario acudir a Dios, sino 
descubrir lo que la mente 
humana, con su razón y con su 
cultura, propone. Se las da un 
poco de intelectual y le gusta 
estar al día en sus lecturas. Todo 
este proceso le ha llevado a 
romper con su religiosidad infantil 

Dios ama entrañablemente a 
cada persona y por eso hay que 
vivir la fraternidad universal, que 
lleva inevitablemente a trabajar 
contra las injusticias de este 
mundo. El mismo Jesús fue un 
revolucionario, y, por tanto, el 
auténtico cristiano debe ser 
siempre un inconformista. 


