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VIAJEMOS CON PROPOSITO
Descubriendo los misterios de India
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1. DONDE INVIERTES TU DINERO, AFECTA
DIRECTAMENTE TU FELICIDAD 

Un estudio de 2008 realizado por la Universidad
de Columbia Británica y la Escuela de Negocios
de Harvard, examinó si el lugar donde una
persona gastaba su dinero afectaba su felicidad.
Se entrevistó a un total de 630 estadounidenses
y se les pidió que informaran sobre sus ingresos,
sus gastos mensuales, incluidas todas las
facturas y el dinero gastado en ellos mismos, su
felicidad general y los obsequios a otras
personas oa organizaciones benéficas.
¿Los resultados? Independientemente de los
ingresos de una persona, las personas que
gastaron más dinero en otros o en
organizaciones benéficas informaron niveles más
altos de felicidad que aquellos que no lo
hicieron.
Escritura para reflexionar: Hechos 20:35
“En todo lo que os he mostrado, que trabajando
de esta manera debéis ayudar a los débiles y
recordar las palabras del Señor Jesús, que Él
mismo dijo: “Más bienaventurado es dar que
recibir”.

2. SERVIR AYUDA A MEJORAR TU SALUD

Un estudio dirigido por Doug Oman de la
Universidad de California Berkley encontró que
las personas mayores que se ofrecieron como
voluntarias para dos o más organizaciones tenían
un 44 % menos de probabilidades de morir
durante un período de salud de cinco años que
aquellas que no se ofrecieron como voluntarias.
Otro estudio encontró que las personas que
brindaban apoyo social a otros tenían una presión
arterial más baja que las que no lo hacían. Esto
sugiere que ayudar a los demás también puede
tener un beneficio fisiológico directo.

3. AYUDAR A OTROS, NOS ACERCA COMO
SERES HUMANOS.

Según el libro El cómo de la felicidad de Sonja
Lyubomirsky, cuando servimos a los demás, no
solo ayuda a que los demás se sientan más cerca
de nosotros, sino que también nos ayuda a
sentirnos más cerca de los demás. “Ser amable y
generoso te lleva a percibir a los demás de
manera más positiva y caritativa”.

AYUDAR A LOS DEMAS, LA CLAVE DE LA FELICIDAD
“NOS GANAMOS LA VIDA CON LO QUE RECIBIMOS, HACEMOS UNA VIDA CON LO QUE DAMOS”. –WINSTON CHURCHILL
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4. AYUDAR A OTROS PROMUEVE UNA
ACTITUD DE GRATITUD HACIA LA VIDA

Cada vez que damos el regalo de ayudar a otros
o estamos en el extremo receptor de ese regalo,
a menudo experimentamos sentimientos de
gratitud.
Según un estudio realizado por Robert Emmons
de la Universidad de California Davis y Michael
McCullough de la Universidad de Miami, los
estudiantes universitarios que contaron sus
bendiciones experimentaron más gratitud en sus
vidas, lo que a su vez los hizo ser más optimistas,
hacer más ejercicio y sentirse mejor. sobre sus
vidas en general.
Escritura para reflexionar: 2 Corintios 2:14
¿Puedes recordar la última vez que viste a
alguien dando comida a una persona sin hogar o
alguien abriendo la puerta a un extraño?
¿Qué sentimientos le provocó?
Todos los días tenemos una elección que nos
mueve más hacia el amor o más hacia el miedo.
Cuando elegimos el amor en la forma de ayudar
a los demás, nuestros corazones generalmente
se llenan de sentimientos de gratitud. Este
estudio solo demuestra aún más cuán grande es
la diferencia que ayudar a otros puede hacer en
nuestras propias vidas.

5. EL DAR ES CONTAGIOSO
Un estudio realizado por James Fowler de la
Universidad de San Diego y Nicholas
Christakis de Harvard descubrió que cuando
las personas dan a los demás, anima a otros a
hacer lo mismo, lo que multiplica el efecto de
dar.
La última vez que vi a alguien ayudar a un
extraño, me conmovió tanto lo que habían
hecho que terminé dando vueltas buscando a
alguien a quien pudiera ayudar. No me tomó
mucho tiempo encontrar a un vagabundo
sentado en una esquina con todas sus
pertenencias en un carrito de supermercado
a su lado.
Inmediatamente salí y le di la comida que
había comprado.
La verdad es que probablemente no hubiera
hecho nada ese día si no me hubiera
inspirado la persona que vi ayudar a otra.
Recuerda siempre que el simple regalo de
ayudar a otra persona puede multiplicarse
una y otra vez sin que tú lo sepas.

AYUDAR A LOS DEMAS, LA CLAVE DE LA FELICIDAD

“AYUDA A OTROS A LOGRAR SUS SUEÑOS Y TÚ LOGRARÁS LOS TUYOS.” – LES BROWN



COSTO TOTAL $ 949.00 

VIAJEMOS CON PROPOSITO 

. Fecha del viaje: 12-19 Marzo, 2023

. Aeropuerto: New Delhi International
Airport (DEL)
. Día de arrivo: Domingo, Marzo 12 
. Día de salida: Domingo, Marzo 19 

. Incluye Alojamiento (7 noches) 

. Comidas (3 por día) 

. Transportación (Buses limpios y AC)

. Seguro Médico (Básico) 

. Mochila de Regalo - Fundación Smiles 

. Guía Privada todo el tiempo 

. El Precio No Incluye; 
    Costo de vuelo 
    Visa mandatoria
    Propinas

* D e t a l l e s  e s p e c i f i c a d o s  c o n  l a  r e g i s t r a c i ó n
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NUESTROS DESTINOS
EXPLORANDO EL TRIANGULO DE ORO EN INDIA 

Delhi
Delhi combina un pasado histórico y un
presente vibrante. Muchas dinastías
gobernaron desde aquí y la ciudad es rica
en la arquitectura de sus monumentos.
Diversos elementos culturales absorbidos
en la vida cotidiana de la ciudad han
enriquecido su carácter. Explorar la ciudad
puede ser una experiencia fascinante y
gratificante. 

Agra
Agra famosa por el magnífico Taj Mahal y 
 el Fuerte de Agra. El Taj Mahal es una obra
maestra exquisita en mármol blanco.
Construido en 1648 por el famoso Shah
Jahan, quinto emperador mogol de la India,
en memoria de su difunta esposa Mumtaz
Mahal. Tanto el Taj Mahal como el Fuerte
de Agra se encuentran muy cerca uno del
otro a orillas del río Yamuna.

Jaipur
Jaipur es un reservorio de maravillas
arquitectónicas que abrazan el rico legado
de la India. También se la conoce como la
Ciudad Rosa y es la capital del estado de
Rajasthan. Hay muchos fuertes y
monumentos en Jaipur que vale la pena ver.
En el corazón de Jaipur, se encuentra el
magnífico Palacio de la Ciudad. La vista del
increíble Hawa Mahal es un gran favorito
entre los turistas que desean ver las
maravillas de la arquitectura india. El
Fuerte Amber se encuentra en Jaipur. Este
fuerte es impresionante, todo construido
en mármol blanco y arenisca roja. Para
agregar a su encanto, el lago Maotha crea
su primer plano. La imagen del espejo de
cristal del Fuerte, sobre las tranquilas
aguas del lago, parece ser una hermosa
ilusión y brinda una oportunidad
fotográfica única.

ITINERARIO 

Día 1 - Llegada a Delhi Reunión y asistencia
a la llegada a Delhi y traslado a su hotel.
Comidas: En el Hotel. Pasaremos la noche
en el Hotel Delhi.

Día 2 - Delhi a Agra Desayuno en su hotel.
Salida por la mañana hacia Agra.
(Aproximadamente 4 ½ horas) A su llegada
registrarse en su hotel y almorzar
Restaurante Local. 
Después del almuerzo, visite el famoso Taj
Mahal, la séptima maravilla del mundo,
construida por Shah Jahan en memoria de
su esposa Mumtaz Mahal a orillas del río
Yamuna. El Taj Mahal, construido entre 1631
y 1653, ha sido mencionado como un poema
en mármol blanco. Taj Mahal significa
"Palacio de la Corona" y, de hecho, es la
tumba mejor conservada y
arquitectónicamente hermosa del mundo.
La cúpula está hecha de mármol blanco,
pero la tumba se encuentra contra la
llanura al otro lado del río y es este fondo el
que obra su magia de colores. 

Día 3- Desayuno por la mañana en el hotel
y proceder a visitar Mother Terrasa Ashram
(escuela del orfanato) aquí tendremos
experiencia con los niños, conoceremos su
estilo de vida y la rutina diaria de ellos.
Después del almuerzo, proceda a ver el
fuerte rojo (el antiguo palacio antiguo de
Mughals del siglo XVI) Después de eso,
tomaremos Indian Auto (Torrito), que nos
llevará al restaurante Terrace, donde
disfrutaremos del fabuloso Taj Mahal con la
vista del atardecer junto con té / café
caliente.



CUANDO
ENVEJECEMOS, SÓLO

PUEDE HABER UN
ARREPENTIMIENTO, NO

HABER DADO LO
SUFICIENTE DE

NOSOTROS MISMOS.

WE DRAW SMILES

"El proposito de la vida no es ser feliz. Es
ser útil, ser honorable, ser compasivo,

hacer una diferencia en el hecho de que
hayas vivido y vivido bien”. 

- Ralph Waldo Emerson
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LA MISTERIOSA INDIA
UNA EXPERIENCIA QUE MARCARA TU VIDA 

Día 4 -  Agra a Jaipur Comidas. Después del
desayuno, salida en taxi hacia Jaipur
(aproximadamente 5 horas), visitando Fatehpur
Sikri en ruta. Visite los elegantes edificios
notablemente bien conservados dentro de la
'Ciudad Fantasma', que incluyen Jama Masjid, 
 la tumba de Salim Chisti, el Palacio Panch
Mahal y otros palacios que hablan de la
grandeza y el esplendor del imperio mogol en
el apogeo de su poder. Después de visitar
Fatehpur Sikri, almuerzo en el restaurante
local continúaremos hasta Jaipur en el camino
visitaremos una escuela para niños/as donde 
 tendremos experiencia de servir en una
escuela india local. Al llegar a Jaipur,
visitaremos Birla Mandir templo hindú ubicado
en Jaipur, uno de muchos en  Birla mandirs.
Fue construido por la Fundación B.M. Birla en
1988 y es construido únicamente de mármol
blanco) 

 Día 5 - Traslado al Fuerte Amber. Amer lleva el
nombre de su fuerte del siglo XVI, una
espectacular fortaleza en la cima de una colina
con vistas a Jaipur. A menudo llamado el
Palacio de Ámba. El fuerte cuenta con una sala
con intrincados mosaicos de espejos y un ícono
de Ganesh tallado en coral. Los puntos de
referencia cercanos incluyen el geométrico
Panna Meena ka Kund stepwell y Jagat
Shiromani, un templo hindú con una llamativa
estatua de la diosa Kali.  Subiermos en un
elefante hacia el fuerte con la misma
experiencia que todos los maharajás solían
hacer.  Luego visitarermos el Palacio de la
Ciudad, establecido al mismo tiempo que la
ciudad de Jaipur, por Maharaja Sawai Jai Singh
II, quien trasladó su corte a Jaipur desde
Amber, en 1727) 

Conocermos El Jantar Mantar, colección de 19
instrumentos astronómicos construidos por el
rey Rajput Sawai Jai Singh II, el fundador de
Jaipur, Rajasthan. 
El monumento se completó en 1734. Cuenta
con el reloj de sol de piedra más grande del
mundo y es un sitio del Patrimonio Mundial de
la UNESCO). Por la noche visitaremos una
escuela de orfanato en Jaipur. 

Día 6 -  Traslado al Fuerte Nahar GARH
mientras se dirige al fuerte haremos una
parada para tomar fotos de Hawa mahal
(palacio del viento) 
El Fuerte Nahargarh se encuentra en el borde
de las colinas Aravalli, con vistas a la ciudad
de Jaipur en la India). estado de Rajasthan
Junto con Amer Fort y Jaigarh Fort, Nahargarh
una vez formó un fuerte anillo de defensa para
la ciudad) Almuerzo en restaurante local y
salida a la escuelas infantiles locales. 

Día 7: Luego del desayuno nos trasladermos a   
Raj Ghat a orillas del río Yamuna y el
Monumento a Mahatma Gandhi. 
Más tarde, continúe hacia Nueva Delhi.
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CONTACT US
TO EXPLORE
THE WORLD
WITH
PURPOSE
CONTACT INFORMATION

Fundación Smiles 
964 E Badillo St - Suite 415
Covina, CA 91724 – 
– Msg: 972 371 8318 –
www.drawsmiles.com
www.fundacionsmiles.org
@drawsmiles

http://www.drawsmiles.com/

