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LECCION 1 
 

TERCERA CLASE 
 
A. Oración: “Oh Dios, guíame, protégeme...” 

 
B. Cita:   “Tan potente es la luz de la unidad que puede iluminar toda la  

Tierra.” 
 

C. Canción:  Una Rosa  
 

D. Historia: Don Pancracio  
 
Don Pancracio era un hombre fuerte y sano, quien de repente se encontró con un gran 
problema.  Todas las partes de su cuerpo se habían empezado a pelear.  Cada una decía que 
era la parte más importante y cada una estaba en contra de las demás.  Su cerebro decía que 
era la parte más importante del cuerpo, porque todas las demás partes del cuerpo trabajaban 
bajo su mando.  El corazón discutía este punto con el cerebro.  Decía que no era cierto que 
el cerebro era la parte más importante porque era obvio que el corazón era el más 
importante.  “Yo llevo la sangre a todas partes del cuerpo de Don Pancracio.  Si yo dejara de 
trabajar incluso un momento, la sangre no llegaría al cerebro y las otras partes del cuerpo y 
ninguna podría funcionar.  Por eso yo soy más importante.”  Entonces el estómago entró en 
el pleito, diciendo que como el estómago proveía el alimento para el funcionamiento de todo 
el cuerpo de Don Pancracio, era claro por lo tanto que era la parte más importante. 
 
Entonces todas las partes del cuerpo empezaron a discutir y pelear, diciendo que ellas eran 
las más importantes.  Estaban tan llenas de orgullo y tan enfrascadas en su pleito, que se 
olvidaron de hacer cada una su trabajo.  Entonces el pobre de Don Pancracio empezó a 
notar que no se sentía muy bien.  Su corazón no trabajaba muy bien, a veces muy rápido y a 
veces muy lento.  Le dolía el estómago y tenía ganas de vomitar.  No podía pensar bien y se 
sentía lento. Sus pies, que eran más humildes que algunas de las otras partes del cuerpo, se 
dieron cuenta de la situación y se empezaron a preocupar por Don Pancracio.  Le ayudaron 
a Don Pancracio a ponerse de pie firmemente, y parado muy derecho, a hablar a las 
diferentes partes de su cuerpo. “Queridos amigos, cada una de Uds. es muy importante y 
tiene un trabajo también muy importante, pero todos pertenecen al mismo cuerpo.  Ninguno 
puede hacer bien su trabajo sin los demás y ninguno está bien si todos los demás no están 
bien.  Ninguno podría existir siquiera si no existieran los demás.  Entonces, vamos a olvidar 
el orgullo y los pleitos y unirnos, trabajando en armonía, para que el pobre de Don Pancracio 
pueda recuperar su salud.  Ésta es la solución a nuestro problema.”   
  
La humanidad es como el cuerpo de Don Pancracio.  Todos venimos de diferentes lugares, 
hablamos diferentes idiomas, somos de diferentes tamaños y colores, tenemos diferentes 
costumbres.  Pero todos formamos parte de la misma humanidad y cada uno tenemos un 
trabajo que realizar.  Algunos somos como las manos que llevan a cabo el trabajo físico.  
Otros somos como el cerebro que puede razonar y encontrar soluciones a los problemas.  Si 
todos hacemos bien nuestra parte, y trabajamos en unidad y armonía, toda la gente del 
mundo vivirá en paz y felicidad.  Pero si cada pueblo o país piensa que es el más importante 
y quiere dominar a los demás, habrán muchas discusiones y guerras.  Pero tan potente es la 
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luz de la unidad que puede iluminar toda la tierra y así con unidad podemos vivir en armonía 
y paz como las partes del cuerpo de Pancracio. 
 
E. Actividad artística:  Colorear la hoja de los niños de diversas culturas tomados de 

la mano. O decorar la cita con escarcha de colores 
 

F. Juego: ¿Pruí? 
 
El objetivo de este juego es encontrar el pruí (el conjunto de todos de la clase, unidos).  
Todos los niños cierran los ojos y el maestro escoge a dos y los para juntos, tomados de la 
mano, sin decir nada para que los demás no se den cuenta quienes son o donde están los dos 
que están tomados de la mano.  Luego les dice a los demás que empiecen a vagar buscando 
al pruí. Cuando uno topa con alguien, le debe saludar con la mano, preguntando “¿Pruí?  Si 
el niño no es parte del pruí (de la pareja que unió el maestro), contesta “pruí”, y el otro sabe 
que no es parte del pruí y que debe seguir buscando.  Si el compañero no le contesta y sigue 
agarrándole de la mano sin soltarla, el primero sabe que es parte del pruí y él debe 
permanecer ahí, tomado de la mano del otro.  Entonces si algún niño le saluda de la mano, 
preguntando “¿pruí?” él ya no debe contestar ni soltarle la mano.  Si algún niño encuentra a 
dos niños tomados de la mano, sabe que seguramente son parte de la pruí y debe encontrar 
el final de la cadena y unírsele.  Se continúa jugando hasta que todos los niños estén unidos 
al “pruí”.  Si es demasiado difícil para los niños mantener sus ojos cerrados todo el tiempo o 
tienden a hacer trampa abriendo los ojos en ratitos, se les puede vendar los ojos con pedazos 
de tela. 
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