
EXPLORA EL MUNDO
C A M B I A  E L  M U N D O ,  U N A  S O N R I S A  A  L A  V E Z  

VIAJEMOS CON PROPOSITO
Dibujamos Sonrisas en Panamá
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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 $ 689.00 

VIAJEMOS CON PROPOSITO 

. Fecha del viaje: 2-9 Julio, 2023

. Aeropuerto: Aeropuerto Internacional de
Panamá (PTY)
. Día de arrivo: Domingo, Julio 2 
. Día de salida: Sábado, Julio 9 

. Incluye Alojamiento (7 noches) 

. Comidas (3 por día) 

. Transportación (Buses limpios y AC)

. Seguro Médico (Básico) 

. Mochila de Regalo - Fundación Smiles 

. Turísmo como se describe 

. El Precio No Incluye; 
    Costo de vuelo 
    Visa si fuera necesaria

* 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 

Bienvenidos a Panamá
La ubicación única de Panamá te ofrecerá
la experiencia de tu vida. Encontrarás
bosques tropicales, un desierto y
espectaculares playas en ambas costas, el
Caribe y el Pacífico, todo a poca distancia
en carro de una ciudad cosmopolita.
¿Listo para empezar a explorar?

Tierra de contrastes
Una tierra que irradia vida, perfectamente
imperfecta, y llena de autenticidad. Donde
el Norte y Sur conectan, el viejo y nuevo
mundo convergen, y paisajes cosmopolitas
viven en armonía con selvas tropicales
salvajes e indomables.
Un país para aquellos que buscan más allá
de lo esperado, que te reta a ver más.
Probar más. Conectar más. Sentir más. 
Un lugar para aquellos que anhelan más
estimulación, conexión y transformación.
Panamá no es el destino, pero el viaje para
descubrir más de lo que verdaderamente
importa.

El Canal de Panamá
Considerado una de las obras de
ingeniería más grandes de la historia, con
más de un millón de visitantes por año, la
vía interoceánica del Canal de Panamá
conecta al Pacífico y el Atlantico desde
1914. Además, con la ampliación que tuvo
en 2016 se convirtió en el mayo receptor
de buques del comercio marítimo
mundial. Alrededor de 14.500
embarcaciones pasan por este lugar cada
año y los barcos se han construido
teniendo en cuenta las dimensiones
originales del canal: 330 metros de largo
por 33,5 de anoche, según el portal de
viajes Lonely Planet.

Ciudad de Panamá
El área más poblada de Panamá está en el
lado Este del país. La Ciudad de Panamá, la
dinámica capital dentro de la provincia de
Panamá, es el núcleo de la región y la
puerta de entrada a toda la nación. Esta
ciudad metropolitana es donde hitos de
tecnología, como el Canal de Panamá y
docenas de rascacielos, existen junto a
impresionantes Parques Nacionales llenos
de naturaleza. Después de todo, la Ciudad
de Panamá es la única capital del mundo
con una selva tropical y una maravilla del
mundo moderno dentro de los límites de su
ciudad. Además, La Ciudad también es
hogar de dos Patrimonios Culturales de la
Humanidad UNESCO.

Ciudad de David 
Del lado oeste de Panamá se encuentra la
provincia de Chiriquí, una de las provincias
más accesibles. Pequeños pueblos y
ciudades salpican desde las tierras altas
hasta las costas.
David es la capital de la provincia y la
segunda ciudad más grande del país. A
media hora de David, se encuentra la ciudad
pintoresca de Boquete, el centro cultural de
la zona que ofrece exquisita gastronomía y
todo tipo de aventuras.

http://www.visitpanama.com/destino/canal-de-panama/
http://www.visitpanama.com/informacion/
https://www.lonelyplanet.com/panama/panama-canal
https://es.tourismpanama.com/lugares-para-visitar/ciudad-de-panama/
https://es.tourismpanama.com/lugares-para-visitar/panama/
https://es.tourismpanama.com/que-hacer/canal-de-panama/
https://es.tourismpanama.com/naturaleza-y-parques/parques-nacionales/
https://es.tourismpanama.com/lugares-para-visitar/chiriqui/
https://es.tourismpanama.com/que-hacer/gastronomia/


CUANDO
ENVEJECEMOS, SÓLO

PUEDE HABER UN
ARREPENTIMIENTO, NO

HABER DADO LO
SUFICIENTE DE

NOSOTROS MISMOS.

DIBUJAMOS SONRISAS

"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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NUESTRO INTINERARIO
UNA EXPERIENCIA QUE MARCARA TU VIDA 

Día 1 -  Llegada a la Ciudad de Panamá, al 
Aeropuerto Internacional de Panamá donde
uno de los representantes de Smiles te estará
esperando. 
Luedo de acomodarnos en el lugar de
hospedaje, tendremos la oportunidad de 
 descansar, ir sobre detalles del viaje y
prepararnos para la semana espectacular que
está por delante. 
Conocermos algunos lugares centrícos de la
Ciudad, y nos prepararemos para la última
etapa de nuestro viaje hasta llegar a Ciudad de
David, donde será nuestro el lugar del Proyecto
Smiles.

 Día 2-4 - Ya en la Ciudad de David, el equipo
Smiles tomará tiempo para preparar los
últimos detalles de los proyectos, verificar el
material, poner a punto los talleres y dejar
todo listo. 
Combinaremos trabajo Social, con tardes de
Turismo en la Bahía de Chiquiri.  
Ven preparado para caminar, nadar, disfrutar
de la naturaleza asi como de lugares
tradicionales de la cultura local.
La iniciativa Social se hará desarrollando
Talleres sobre Valores de la Vida, Sanidad
Emocional, Trabajo en Equipo y Arte como
medio de enseñanza intencional.
Compartiremos tiempo con una Comunidad
Indigena la cual posee un grupo numerosos de
niños/as en alto riesgo. 
Tu tiempo compartido con ellos por medio de
los Talleres, hará una tremenda diferencia en
como verá su futuro y será de gran motivación
para continuar con sus estudios como parte de
su camino a triunfar en la vida. 

Cada noche tendremos reuniones de
Crecimiento Peronal y Temas Motivacionales
por profesionales en el area. Despues de todo,
es nuestro deseo que sea una experiencia
completa y enriquecedora. 
Y porque no terminar la noche con un buen
café y una charla entre amigos. 

Día 5- 6 -  Traslado a Ciudad de Panamá.
Ya de regreso, despues de haber dibujado
Sonrisas en Ciudad de David, nos enfocaremos
en conocer lo mas posible Ciudad de Panamá.
El desafío es poder pasear por el pintoresco
"Casco Antiguo" de la ciudad. 
Cruzar el "Puente de las América" llegando al
"Mirador del Cerro" para terminar con el
imperdible espectáculo de estar en la
maravilla de la ingeniería "Canal de Panamá".
Hay tanto para ver, que los detalles de los
lugares y los tiempos se dará a cononcer
cuando definamos el número de participantes
del grupo y el calendario local de eventos. 

Día 7 - Ya vamos llegando al final de una
experiencia que marcará tu vida. 
Te regresarás a casa con una sensación de
propósito y satisfacción. Amigos que
conservarás para el resto de tu vida. 
Y lo mas importante, con la seguridad que
dibujaste una sonrisa en el corazón de un
niño/a que te lo agradecerá por siempre.

QUE NO SEA LA ULTIMA VEZ! 
Tenemos otros destinos que sin duda te
gustarán explorar con nosotros.
Estemos conectados para que juntos podamos
Cambiar el Mundo, una Sonrisa a la vez.  
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I n t i n e r a r i o  &  l u g a r e s  s u j e t o  a  c a m b i o s
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CONTACTANOS
PARA SEGUIR
EXPLORANDO
JUNTOS
iINFORMACION & CONTACTO
Fundación Smiles 
Axara Squarzon 
– Msg: 972 371 8318 –
www.drawsmiles.com
www.fundacionsmiles.org

http://www.drawsmiles.com/

