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TEMA 

CONOCIÉNDOME A MI MISMO 

 

 

OBJETIVO 

 

Profundizar en el conocimiento de nosotros mismos, 

reconociendo nuestras habilidades, capacidades, y 

limitaciones, valorándonos a partir del llamado que Dios nos 

hace vivir como sus hijos. 

 

MOTIVACIÓN 
 

El animador inicia el tema invitando a escuchar el cuento 

"¿Quién eres?" del P. Anthony de Mello. 

 

Una mujer estaba agonizando. De pronto, tuvo la sensación 

de que era llevada al cielo y presentada ante el tribunal. -

"¿Quién eres?", dijo una voz. 

-"Soy la mujer del alcalde", respondió ella. 

-"Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada". -

"Soy la madre de cuatro hijos". 

-"Te he preguntado quién eres, no cuantos hijos tienes". -"Soy 

una maestra de escuela". 

-"Te he preguntado quién eres no cuál es tu profesión". 

y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no 

parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta 

"¿Quién eres?". 

-"Soy cristiana". 

-"Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión" -"Soy 

una persona que iba todos los días a la Iglesia y ayudaba a los 

pobres y necesitados". 

-"Te he preguntado quién eres, no lo que hacías". 

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, porque fue 

enviada de nuevo a la tierra. Cuando se' recuperó de su 

enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era  y 
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todo fue diferente. 

 

Luego invita a comentar libremente a partir de las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuál es el mensaje que nos transmite este cuento?  

¿A qué nos invita? 
 

El animador orienta los comentarios sobre la necesidad que 

tenemos los seres humanos de conocernos a nosotros mismos 

cada vez con mayor profundidad, sobretodo en esta etapa de la 

juventud que es un tiempo de búsqueda, de construcción de la 

identidad. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

Para este momento el animador propone un ejercicio personal, 

a través de la dinámica "Mi vida". Reparte a cada participante 

una hoja en blanco, plumones delgados e indica que cada uno 

se dibuje a sí mismo de pies a cabeza. Luego pide que trace 

una línea a la altura de algunas partes de su cuerpo y responda 

a las preguntas según el orden siguiente: 

 

 

 

1.- Cabeza: ¿Qué es lo que más temo en la vida? 

2.- Los ojos: ¿Cuáles son mis sueños? 

3.- Brazo izquierdo: ¿Qué capacidades creo tener? 

4.- Brazo derecho: ¿Cuáles son mis defectos? 

5.- El corazón: ¿Cuál es el valor que más admiro? 

6.- El estómago: ¿Cuáles son las actitudes en las personas que 

más detesto? 

7.- La pierna izquierda: ¿Qué es lo que más me gusta de mí? 

8.- La pierna derecha: ¿Qué es lo que menos me gusta de mí? 

9.- Pie izquierdo: ¿Qué es lo que otros admiran de mí? 



 
3 

10.- Pie derecho: ¿Qué es lo que otros detestan de mí? 

 

 

Luego cada uno comparte su dibujo y lo pega en un lugar 

visible. Se inicia un breve diálogo en base a las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo te has sentido al realizar el ejercicio? 

¿Qué sentimientos has experimentado al compartir lo que soy? 

¿Qué dificultades encontraste durante el ejercicio? 

 

El animador hace una síntesis de los comentarios personales y 

presenta el siguiente aporte: 

 

La juventud es una etapa de la vida en la que construimos 

nuestra identidad personal. Esta se construye teniendo como 

base la imagen personal. La imagen que cada uno tiene de sí 

mismo puede ser: 

 

Una imagen desvalorada es aquella que no da valor a las 

propias capacidades, estas personas suelen ser inseguras y 

tener una baja autoestima. 

 

Una imagen sobré valorada que contrariamente a la anterior 

da más valor que se debe a las capacidades personales, se 

consideran a quienes tienen una alto índice de autoestima. 

 

Una imagen real que busca tener una imagen coherente entre 

lo que cada uno piensa de sí mismo y lo que los otros ven en 

uno, se es consciente de las virtudes como de los defectos. 

Es necesario tener en cuenta que no basta la auto percepción, 

sino es necesario revisar la imagen que proyectamos a los 

demás, aquello que los otros ven en cada uno. 

 

ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA 
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Para este momento el animador propone otro ejercicio. Pide 

que se reúnan por parejas e indica que mirándose mutuamente 

cada uno describa, lo más detalladamente posible al otro; no 

solo por sus atributos físicos sino también lo que expresa su 

rostro, una cualidad, un valor o una actitud positiva. 

 

 

Luego propone comentar libremente en el PLENARIO lo que 

se piensa sobre las siguientes preguntas: 

 

¿Qué sentimientos han experimentado al ser descritos por sus 

compañero? 

¿Qué es lo que sintieron mientras describían a su compañero? 

¿Qué han descubierto en este ejercicio? 

 

Luego el animador recoge las impresiones y comenta: 

 

En toda la historia siempre el hombre ha intentado dar 

respuesta a la pregunta ¿Quién soy?, comenzando así la gran 

aventura del Autoconocimiento y la búsqueda del sentido a la 

propia existencia. Este es un camino que el ser humano tiene 

que ir haciendo, no sólo hurgando en lo más profundo de su 

ser; sino también teniendo en cuenta las relaciones con los 

demás. Cada uno de nosotros posee una personalidad única 

que lo hace diferente de los demás. Hay aspectos de ella que 

reconocemos y otros que no conocemos, que están ocultos a 

nosotros pero visibles a los demás. Para entender mejor esta 

interpretación recurriremos a la explicación que nos dan los 

psicólogos Joseph LUFT y Harry INGHAM que elaboraron la 

ventana de Johari. 

 

Según ellos la personalidad está dividida en cuatro zonas. 
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Veamos el siguiente gráfico: 

 

 

Zona Libre: 

Es la parte de la personalidad que es conocida por mí y por los 

demás. Es la parte que conocemos y aceptamos por lo tanto 

vivimos con comodidad y libremente. 

 

Zona secreta 

                             Es aquella zona conocida por mí y desconocida por los demás. 

En ella están mis anhelos, frustraciones, temores, vergüenzas, 

etc. 

 

Zona ciega: 

Es aquella zona conocida por los demás y desconocida por mí. 

Allí están mis cualidades positivas y negativas que los demás 

conocen o ven en mí y de las cuales yo no soy consciente. 

Zona oscura: Es aquella zona que es desconocida por mí y por 
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los demás. Allí están las características que yo no he 

descubierto y que tampoco los demás conocen. 

 

Este esquema nos muestra que podemos ir favoreciendo 

nuestro Autoconocimiento y autovaloración en la medida en 

que ensanchemos nuestra ZONA LIBRE a través del 

compartir de nuestra intimidad y dejando que los demás nos 

digan cómo nos ven; es decir disminuyendo las zonas secreta 

y ciega. 

 

Sin embargo podemos encontrar algunos elementos que 

dificultan el conocimiento profundo de sí mismo: 

 

A veces el ambiente familiar y educativo no ha colaborado a 

desarrollar una adecuada autoestima, porque se han vivido 

experiencias de autoritarismo y represión. 

 

Los medios de comunicación social que favorecen diversidad 

de sentidos de vida. 

 

El uso de mecanismos de defensa como: la proyección, 

racionalización, la sublimación. 

 

También encontramos algunos elementos que favorecen una 

mayor profundización de nosotros mismos: 

 

     El desarrollo de las ciencias sociales ha ayudado a descubrir 

aspectos importantes de la persona humana, antes no tenidos 

en cuenta. Por ejemplo, el concepto de inteligencia. 

 

     EL redescubrimiento de la dimensión subjetiva, el mundo de 

las emociones y sentimientos muchas veces olvidado en la 

labor educativa. 
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     La expansión de la cobertura educativa, que ha permitido que 

más personas tengan acceso a la educación y con ella un 

mayor nivel de vida. 

 

DISCERNIMIENTO CRISTIANO 

 

El animador invita a celebrar la experiencia compartida 

escuchando el texto de Mateo 25,14-30 . 

 

"Escuchen también esto. Un hombre estaba a punto de partir a 

tierras lejanas, y reunió a sus servidores para confiarles todas 

sus pertenencias. Al primero le dio cinco talentos de oro, a 

otro le dio dos, y al tercero solamente uno, a cada cual según 

su capacidad. Después se marchó. El que recibió cinco 

talentos negoció enseguida con el dinero y ganó otros cinco. 

El que recibió dos hizo otro tanto, y ganó otros dos. Pero el 

que recibió uno cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero 

de su patrón. Después de mucho tiempo, vino el señor de esos 

servidores, y les pidió cuentas. El que había recibido cinco 

talentos le presentó otros cinco más, diciéndole: «Señor, tú 

me entregaste cinco talentos, pero aquí están otros cinco más 

que gané con ellos.» El patrón le contestó: «Muy bien, 

servidor bueno y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo 

te voy a confiar mucho más. Ven a compartir la alegría de tu 

patrón» Vino después el que recibió dos, y dijo: «Señor, tú me 

entregaste dos talentos, pero aquí tienes otros dos más que 

gané con ellos.» El patrón le dijo: «Muy bien, servidor bueno 

y honrado; ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré 

mucho más. Ven a compartir la alegría de tu patrón». Por 

ultimo vino el que había recibido un solo talento y dijo: 

«Señor, yo que eras un hombre exigente, que cosechas  donde 

no has sembrado y recoges donde no has invertido. Por eso yo 

tuve miedo y escondí  en la tierra tu dinero! Aquí tienes lo que 

es tuyo. Pero su patrón le contesto: «¡Servidor malo y 
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perezoso! Si sabias que cosecho donde no he sembrado y 

recojo donde no he invertido, debías haber colocado mi 

dinero en el banco. A mi regreso yo lo habría recuperado con 

los intereses. Quítenle, pues, el talento y entréguenselo al que 

tiene diez. Porque al que produce se le dará y tendrá en 

abundancia, pero al que no produce se le quitará hasta lo que 

tiene. Ya ese servidor inútil, échenlo a la oscuridad de afuera: 

allí será el llorar y el rechinar de dientes.» 

 

En un ambiente de oración el animador invita a dar gracias a 

Dios por las cosas que nos ha dado y pide que coloquen sus 

dibujos en medio del tapete. 

 

Se termina el tema leyendo el poema "la vida es" de la madre 

Teresa de Calcuta. 

 

LA VIDA ES 

 

La vida es una oportunidad, aprovéchala. 

La vida es belleza, admírala. 

La vida es beatitud, saboréala. 

La vida es un sueño, hazlo realidad. 

La vida es un reto, afróntalo. 

La vida es un deber, cúmplelo. 

La vida es un juego, juégalo. 

La vida es preciosa, cuídala. 

La vida es riqueza, consérvala 

La vida es amor, gózala. 

La vida es un misterio, desvélalo. 

La vida es promesa, cúmplela. 

La vida es tristeza, supérala. 

la vida es un himno, cántalo. 

La vida es un combate, acéptalo. 

La vida es una tragedia, domínala. 
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La vida es una aventura, afróntala. 

La vida es felicidad, merécela. 

La vida es la vida, defiéndelas. 

                                                            

 

 

                                                         Madre Teresa de Calcuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto de Pastoral Juvenil y desarrollo juvenil del Perú. 

Jóvenes Protagonistas de un Nuevo Milenio. Itinerario Formativo 

para Grupos Juveniles.  
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TEMA 

CONÓCETE A TI MISMO 
 

 

 
OBJETIVO 
 
Facilitar al joven el descubrimiento de su propia identidad, 

para que se valore y se realice. 

 

INTRODUCCIÓN 

 Un estudiante de filosofía entrevista a un profesor sobre lo 

más fácil y lo más difícil en su relación con los demás: El 

profesor contesta: 

 
 

 Lo más fácil es hablar mal de otra persona. 

 Lo más difícil es conocerse a sí mismo. 

 

VER: Dinámica de foto palabra: 

 

Trabajo personal: 
 

 

 Se esparcen afiches o recortes de periódicos, de plantas, 

animales de la Selva, fenómenos naturales de la Selva... 

 Se invita a elegir uno de ellos, con el cual se identifica y 

por qué. 

 Cada uno comunica al grupo con que se identificó y por 

qué. 

 

 

¿QUIÉN SOY YO? 

 

En la mitad de una hoja se hace el esquema siguiente y se 

entrega a cada uno de los participantes. 
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¿QUIÉN SOY YO? Es una pregunta, cuya respuesta tiene que 

ir buscando toda persona durante toda su vida. Solamente al 

morir terminará esta tarea, pues mediante el crecimiento 
personal se logra la realización de la persona (la felicidad). 

 

Por dúos se hacen la pregunta, uno al otro, durante 10 

minutos: ¿Quién eres tú? 

 

Después de compartir esta pregunta, durante 5 minutos, 

responden en silencio: 

 

 

Trabajo personal: 

 ¿Cómo me siento? 

 ¿Por qué he dicho al compañero algunas cosas y me he 

callado otras? 

 ¿Qué sensación me causa una persona que me pregunta: 

¿Quién eres tú?" 
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 ¿Qué rasgos de la personalidad del otro me ayudarían 

para completar la mía? 

 

Plenario 
 
 
JUZGAR: 
 

Trabajo en grupos: 
 

 

 ¿De dónde vengo? Mi familia... 

 ¿Cuáles son los valores de mi familia? ¿Cómo soy fiel a 

estos valores? 

 ¿A qué nación (etnia) pertenece mi familia? 

 Asumo en mi vida estos valores? ¿Cómo? 

 ¿Me siento hombre o mujer de este pueblo? ¿Cómo?  

 ¿Trato de huir de este pueblo? ¿Cómo? 

 

 

Plenario 
 

 

Complementación: 
 

Ya que Jesús era un hombre, como nosotros, no sabía todo 

desde el comienzo. Poco a poco iba descubriendo quién era, 
hasta llegar a adquirir  una personalidad definida. Su bautismo 

fue una etapa fundamental. 

Ver también los textos siguientes: Mt 16,13-16; Jn 4,69; Jn 14, 

6;etc…  

   

 
ACTUAR: 
 

Trabajo Personal: 
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 ¿Qué valores voy a rescatar de mi nación y de mi 

familia?  

en mi vida privada 

en la vida social 

 ¿Cómo lo voy a  hacer? 
 

 

Plenario 

 

 
REVISAR: 
 

Trabajo personal: 
 

 

¿Tengo más elementos de mi identidad? ¿Cuáles? 

 

Plenario 

 

 

CELEBRAR:  
 

 

Alabanzas y acción de gracias a Dios por lo que somos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Equipo de Pastoral Juvenil Vicario San José del 
Amazonas. Pensando en ti, JOVEN. Editorial Roel S.R.L 
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TEMA 

CONÓCETE A TI MISMO... 

 ERES IMPORTANTE 
 

 

 

1. OBJETIVO 
 

Que el joven se conozca más a sí mismo por medio de unos 
ejercicios prácticos de relaciones humanas. 

 
 
 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 
2.1. MOTIVACIÓN 
 

Se habla de la importancia de conocerse a sí mismo, de 

aceptarse, de conocer las propia cualidades y defectos, etc. 
Este es el primer paso para lograr una madurez humana. 

 

 
2.2. TRABAJO PERSONAL 
 

Se le entrega una hoja a cada joven con las instrucciones de 

los tres ejercicios personales. 

 

El animador explica brevemente el trabajo: 

 

EJERCICIO 1: Escribe sin pensarlo mucho todas las 
CUALIDADES que tienes. Dispones solamente de tres 

minutos para escribir todo lo bueno que tienes en lo físico, 

intelectual, moral…Para que puedas escribir más cosas usa 

sólo una o dos palabras para cada cualidad. Por ejemplo: 

amable, sencillo... 
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Vuelve a escribir, sin pensarlo dos veces, todos tus 

DEFECTOS. Dispones también de 3 minutos. 

 

EJERCICIO 2: Vas a dibujar el ESCUDO de tu vida. Divide 

el escudo en 4 cuadros. En el primer cuadro dibuja un signo 
expresivo de tu infancia; en el segundo, de tu adolescencia; en 

el tercero, de tu presente; en el cuarto, de tu futuro... Dispones 

de 15 ó 20 minutos. 

EJERCICIO 3: En la escala de calificaciones del cero al diez, 

ponte la calificación que creas merecer como persona. Es un 

juicio cuantitativo de valores. Escribe tu calificación. 

 

 
2.3. PEQUEÑOS GRUPOS 
 

                 Comenten las siguientes preguntas: 

 

                 ¿Cómo te ves a ti mismo? 

                 ¿Te gusta tu forma de ser? 

                 ¿Quieres cambiar en algo? ¿En qué? 

                 ¿Cómo te gustaría ser? ¿Por qué? 

 

 

2.4. PLENARIO 
 

El animador pregunta si los ejercicios personales y la 

discusión en pequeños grupos les ayudo a conocerse más. Se 
da el tiempo necesario para escuchar experiencias personales, 

impresiones y comentarios sobre los ejercicios realizados. 

 

 

3. MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
3.1. RASGOS QUE TE DEFINEN A LA HORA DE 
ACTUAR Y MANIFESTARTE 
 

1. De la siguiente lista de adjetivos, señala cinco que reflejen 

las actitudes que se dan en ti normalmente: 
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inquieto  locuaz                    indeciso 

cínico  quijotesco              utópico 

solitario  frustrado                servicial 

libre  animado                 reflexivo 

desanimado muerto                   auténtico 

impulsivo            realizado                incrédulo 

manejado            confiado                 eficaz 

responsable comprensivo          evadido 

sensible  lanzado                   entregado 

comunitario infantil                    realista 

dependiente sincero                    optimista 

triste  revolucionario         comprendido 

crítico      expectativo              tímido 

coherente inútil                        cegado 

fructífero comprometido          fanático 

 

                         

                            2. De los cinco adjetivos elegidos, subraya lo que expresan: 

 

 tu actitud más positiva 

 la actitud que más te gustaría cambiar 
 

3. Comparte con otra persona tus actitudes. 

 

4. Deja que otro miembro del grupo te comunique las actitudes 

que más se reflejan en ti. 

 

            

            3.2. ¿QUIÉN SOY? 

¿Quién soy? Me dicen a menudo 

que salgo de mi celda  
sereno, risueño y firme,  
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como un noble de su palacio. 

 

¿Quién soy? Me dicen a menudo 

que hablo con los carceleros 

libre, amistosa y francamente, 
como si mandase yo. 

¿Quién soy? me dicen también 

que soporto los días de infortunio  

con la indiferencia, sonrisa y orgullo,  

como alguien acostumbrado a vencer. 

 

¿Soy realmente lo que los otros dicen de mí? 

¿O bien sólo soy lo que yo mismo sé de mí? 

Intranquilo, ansioso; enfermo, cual pajarillo enjaulado. 

Pugnando por poder respirar, 

como si alguien me oprimiese la garganta 

hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, 

sediento de buenas palabras y de proximidad humana, 

temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, 

agitado por la espera de grandes cosas, 

impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, 

cansado y vacío para orar, pensar y crear, 

agotado y dispuesto a despedirme de todo. 

 

¿Quién soy? ¿Este o aquél? 

¿Seré hoy éste, mañana otro? 
¿Seré los dos a la vez? ¿Ante los hombres un hipócrita, 

y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil? 

¿O bien, lo que aún queda en mí semeja el ejército batido que 

se retira desordenado ante la victoria que tenía segura? 

¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. 

Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, j oh Dios! 

 

(D. BONHOEFFER, 1944) 

Prisionero por su compromiso contra el régimen nazi 
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3.3. "EL REY DE LO CREADO" 
 

Llamados a diferenciarnos y ser conscientes 

Hace años, un papá se consiguió un chimpancé recién nacido y 

lo juntó con su hijito, también él un bebé. Durante los 
primeros meses el niño y el! chimpancé crecieron a la misma 

velocidad. Jugaban juntos y casi no habla! diferencia entre 

ellos. Pero al comenzar el segundo año empezó a verse una 

diferencia grande. El niño empezaba a ser consciente de sí 

mismo a darse cuenta de quién era y a percatarse de su propio 

yo. En este momento el animal y el hombre comenzaron a 

diferenciarse radicalmente. El, hombre empezó a ser capaz de 

verse a sí mismo, de observarse a sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Javier González Ramírez. Un proceso de Formación para 

los Grupos Juveniles 1. Editorial San Pablo  
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TEMA 

SÉ AMIGO DE TI MISMO 
 

 

 

AUTOESTIMA=AUTOCONOCIMIENTO+AUTOACEPTA

CIÓN + AUTOVALORACIÓN+AUTOCONFIANZA 
 

 
 
AUTOESTIMA 
 
1. DINÁMICAS 
 
1.1. EL ÁRBOL DE MI AUTOESTIMA 
 
Conviene que tomemos conciencia de nuestras cualidades y de 

aquellos logros de los que podamos sentimos fundadamente 

orgullosos. Y es curioso constatar que incluso a personas 
inteligentes y cultas les resulta difícil a veces formular una 

lista de diez cualidades, destrezas y logros personales. Ya sea 

por pudor mal entendido o por miedo a parecer arrogantes, el 

hecho es que parecen desconocer lo que otros reconocen en 

ellos sin dificultad. Este ejercicio facilita el reconocimiento 

apreciativo de nuestros propios logros y de las cualidades que 

los han hecho posibles. Lo describiremos paso a paso: 

1. Reflexiona y toma nota de las realizaciones y los logros, 

pasados y actuales, de los que te puedas sentir satisfecho y 

orgulloso. No tienen por qué ser espectaculares, sino que tan 

sólo han de ser importantes para ti, y pueden pertenecer al 
ámbito de lo personal o lo interpersonal, de lo laboral o 

profesional, de lo corporal o lo mental. Por ejemplo, el uso de 

un ordenador, una reconciliación familiar, la adquisición de un 

título académico, la superación de un defecto, etc. 

2. Identifica y anota aquellas cualidades y destrezas tuyas que 

contribuyeron a esa realización y logros, como, por ejemplo, 

tenacidad, paciencia, inteligencia, simpatía... 
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3. En la página siguiente verás un árbol de ramas frondosas y 

tronco fuerte y con las raíces al descubierto. Pon tu nombre en 

mayúsculas encima del árbol; es el "árbol de mi autoestima". 

 
4. a) Escribe uno de tus logros en cualquiera de las ramas del 

árbol. b) Desliza el lápiz o el bolígrafo hasta las raíces y 

nómbralas con las cualidades y destrezas que han hecho 

posible ese logro. Haz lo mismo con cada uno de los logros 

anotados. 

 

5. Contempla pausadamente el árbol, dándote cuenta de lo que 

sientes al contemplarlo y de lo que el árbol te dice acerca de ti. 

 

6. Comenta con una persona de confianza vivencias, 

impresiones, conclusiones relacionadas con el árbol. 

 
(J. V. Bonet, Sé amigo de ti mismo. Manual de autoestima) 

 

 

 

1.2. DIÁLOGO INTERIOR 
 

Sigue estas sencillas instrucciones. Después de relajarte 

físicamente mediante tu método favorito de relajación, lee 

muy despacio cada una de las frases siguientes. Repítelas unas 

dos o tres veces mentalmente o en voz alta. Ojalá las adaptes a 

tu situación personal y a tus necesidades concretas. Procura 
interiorizarlas y asimilarlas vivencialmente. Te servirán: 

 

-”Yo soy el que soy; no soy otro". 

-”Soy como soy; no como quisiera ser o aparentar, ni como 

otros quisieran que yo fuera". 

- “No envidio a nadie, porque estoy contento conmigo mismo 

y me siento satisfecho conmigo mismo y con la clase de 

persona que yo soy".  

-“No soy perfecto, pero me agradan mis cualidades, que son 

preciosas y muchas". 

-"Como ser humano, no soy superior a los demás, pero 

tampoco me considero inferior a nadie". 
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-"Tengo muchos defectos; he cometido errores; estoy 

manchado por muchas faltas; no las niego ni me avergüenzo 

de ellas, pero tampoco me rechazo ni me odio a mí mismo". 

-"Soy capaz de cambiar; puedo progresar, puedo crecer 

apoyado sobre el piso firme de mis potencialidades y aún de 
mis propias deficiencias. Tengo casi ilimitadas capacidades 

de crecimiento y estoy resuelto a ponerlas al servicio de los 

demás, a servir a mi Creador y a conquistar así mi 

autorrealización". 

 

(A. Jiménez, Triunfar como persona. El arte de crecer) 

 

 

 

1.3. CUÍDATE BIEN: ¡TE LO MERECES! 
 

 
La persona que realmente se aprecia aprende a cuidarse, es 

decir, a utilizar los recursos que están a su alcance para nutrir 

su energía vital y serenidad mental. En este ejercicio 

invitamos al lector a explorar y tomar conciencia de sus 

recursos. 

Para comenzar, dedique unos momentos a relajarse, a 

concentrarse, respirando pausada y sosegadamente, con los 

ojos cerrados y en una postura apropiada. Y entonces hágase 

las siguientes preguntas: ¿Quiénes son las personas cuya 

presencia, compañía y conversación me infunden paz y vigor? 

¿Cuáles son los lugares donde suelo recuperar la serenidad y 
el gozo de vivir? ¿Cuáles son las actividades de las que suelo 

obtener renovadas energías para enfrentarme con más 

confianza al estrés de mi vida cotidiana? 

Tome entonces un folio en blanco y divídalo en tres columnas 

verticales del mismo ancho y encabece cada columna con los 

títulos: Personas nutricias, Lugares nutricios, Actividades 

nutricias. Y debajo de cada uno de estos títulos enumere 

generosamente las correspondientes personas, lugares y 

actividades. Luego lea pausadamente lo que ha escrito, 

visualizando esas personas, lugares y actividades con la mayor 

claridad posible. Responda entonces a las siguientes 

preguntas: ¿Cuántas veces he utilizado estos recursos en los 
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dos últimos meses? ¿Cuáles de ellos me conviene utilizar en 

un futuro próximo, y cómo y cuándo debo hacerlo? También 

le recomendamos que comparta con una persona o grupo de su 

confianza lo que haya descubierto o sentido durante el 

ejercicio. 
 

(J. V. Bonet, Sé amigo de ti mismo. Manual de autoestima) 

 

 

 

2. FRASES PARA REFLEXIONAR 
 

 

"Conozco una sola definición de la felicidad: ser un buen 

amigo de sí mismo" (P. Solignac). 

 

"Todo ser humano sin excepción..., por el mero hecho de 

serio, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí 

mismo; merece que se le estime y que se estime" (J. V. 

Bonet). 

 

"La experiencia me ha enseñado que sólo cuando uno ha 

empezado a aceptarse y amarse a sí mismo, es capaz de 

aceptar y amar a los demás". (J. L. Martín Descalzo). 

"Si haces amistad contigo mismo, nunca estarás solo" (M. 

Maltz). 

 

"El amor a los demás y el amor a nosotros mismos no son 

alternativas en oposición. Todo lo contrario: una actitud de 

amor a sí mismo se encontrará en todos aquellos que son 
capaces de amar a los demás" (E. Fromm). 

 

"El fantasma del egoísmo ha ahuyentado frecuentemente el 

sano amor a sí mismo" (J. A. García  Monge). 
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3. DOCUMENTOS ILUMINATIVOS 
3.1. COMPROMISO CONMIGO MISMO 
 

 

 
Yo... 

 

1. Puedo ser el mejor en mi actividad, porque fui creado con 

todos los atributos necesarios para ser GRANDE. 

2. Lucharé por mantener un propósito digno y una actitud 

mental positiva en todo momento, porque sé que es la única 

manera de lograr la FELICIDAD. 

3. Viviré intensamente el día de HOY, que es el más 

importante y me olvidaré de la amargura del ayer y la 

incertidumbre del mañana. 

4. Adoptaré en mi pensamiento para siempre la palabra YO 

PUEDO e intentaré lo imposible, que es el privilegio de los 
dioses. 

5. Estaré dispuesto a pagar el precio para ver mis más 

anhelados sueños convertidos en realidad.  

 

6. En resumen, hoy me comprometo con todas las fuerzas de 

mi ser a pregonar esta filosofía conmigo mismo, con mi 

familia, con mis amigos y con toda la comunidad. 

Es un reto a mi grandeza y sé que triunfaré. 

 

YO PUEDO SER EL MEJOR 

 
(H. Tassinari) 

 

 

 
3.2. ¿CÓMO ES MI AUTOESTIMA?            
 
 AUTOESTIMA ALTA 
 

Usa su intuición y percepción. 
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Es libre, nadie lo amenaza, ni amenaza a los demás. 

 

Dirige su vida hacia donde cree conveniente, desarrollando 

habilidades que hagan posible esto. 

 
Es consciente de su constante cambio, adapta y acepta nuevos 

valores y rectifica caminos. 

 

Aprende y se actualiza para satisfacer las necesidades del 

presente. 

 

Acepta su sexo y todo lo relacionado con él. 

 

Se relaciona con el sexo opuesto en forma sincera y duradera. 

 

Ejecuta su trabajo con satisfacción, lo hace bien y aprende a 

mejorar. 
 

Se gusta a sí mismo y gusta de los demás. 

 

Se aprecia y se respeta a sí mismo y a los demás. 

 

Tiene confianza en sí mismo y en los demás. 

 

Se percibe como único y percibe a los demás como únicos y 

diferentes. 

 

Conoce, respeta y expresa sus sentimientos y permite que lo 
hagan los demás. 

 

Toma sus propias decisiones y goza con el éxito. 

 

Acepta que comete errores y aprende de ellos. 

 

Conoce sus derechos, obligaciones y necesidades, los defiende 

y desarrolla. 

 

Asume sus responsabilidades y ello le hace crecer y sentirse 

pleno. 
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Tiene la capacidad de autoevaluarse y no tiende a emitir 

juicios de otros. 

 

Controla y maneja sus instintos, tiene fe en que los otros lo 

hagan. 
 

Maneja su agresividad sin hostilidad y sin lastimar a los 

demás. 

 

 
 
AUTOESTIMA BAJA 
 

Usa sus prejuicios. 

 

Se siente acorralado, amenazado, se defiende constantemente 

y amenaza a los demás. 
 

Dirige su vida hacia donde otros quieren que vaya, sintiéndose 

frustrado, enojado y agresivo. 

 

Inconsciente del cambio, es rígido en sus valores y se empeña 

en permanecer estático. 

 

Se estanca, no acepta la evolución, no ve necesidades, no 

aprende. 

 

No acepta su sexo, ni lo relacionado con él. 
 

Tiene problemas para relacionarse con el sexo opuesto. Si lo 

hace es en forma posesiva, destructiva, superficial y efímera. 

 

Ejecuta su trabajo con insatisfacción; no lo hace bien ni 

aprende a mejorar. 

 

Se disgusta a sí mismo y le desagradan los demás. 

 

Se desprecia y humilla a los demás. 

 

Desconfía de sí mismo y de los demás. 
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Se percibe como copia de los demás y no acepta que los otros 

sean diferentes. 

 

No conoce sus sentimientos, los reprime o deforma; no acepta 
la expresión de sentimientos de los demás. 

 

No toma decisiones; acepta las de los demás, culpándolo; si 

algo sale mal. 

 

No acepta que comete errores, o se culpa y no aprende de 

ellos. 

 

No conoce sus derechos, obligaciones ni necesidades; por lo 

tanto, no los defiende ni desarrolla. 

 

Diluye sus responsabilidades, no enfrenta su crecimiento y 
vive una vida mediocre. 

 

No se autoevalúa, necesita de la aprobación o desaprobación 

de otros, se la pasa emitiendo juicios de otros. 

 

Se deja llevar por sus instintos, su control está en manos de los 

demás. 

 

Maneja su agresividad destructivamente, lastimándose y 

lastimando a los demás. 

 
(M. RODRÍGUEZ, Autoestima: Clave del éxito personal) 

 

 

 

3.3. SÍNTOMAS DE UNA AUTOESTIMA NEGATIVA 
 

 

La persona cuya autoestima es deficiente suele manifestar 

algunos de los siguientes síntomas: 

 

1. Autocrítica rigorista, tendente a crear un estado habitual de 

insatisfacción consigo misma. 
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2. Hipersensibilidad a la crítica, que le hace sentirse 

fácilmente atacada y a experimentar resentimientos pertinaces 

contra sus críticos. 

3. Indecisión crónica, no tanto por falta de información, sino 

por miedo exagerado a equivocarse. 

4. Deseo excesivo de complacer: no se atreve a decir "no", por 

temor a desagradar y perder la benevolencia del peticionario. 

5. Perfeccionismo, o autoexigencia de hacer "perfectamente", 

sin un fallo, casi todo cuanto intenta; lo cual puede llevarle a 

sentirse muy mal cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 

6. Culpabilidad neurótica: se condena por conductas que no 

siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus 

errores y delitos y/o los lamenta indefinidamente, sin llegar a 

perdonarse por completo. 

7. Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, que le hace 

estallar fácilmente por cosas de poca monta. 

8. Actitud supercrítica: casi todo le sienta mal, le disgusta, le 

decepciona, le deja insatisfecha. 

9. Tendencias depresivas: tiende a verlo todo negro: su vida, 

su futuro y, sobre todo, a sí misma; y es proclive a sentir una 

inapetencia generalizada del gozo de vivir y aun de la vida 

misma. 

(J. V. Bonet, Sé amigo de ti mismo. Manual de autoestima) 

 

 

 
AUTOCONOCIMIENTO 
 
1. FRASES PARA REFLEXIONAR 
 

"Conócete a ti mismo. Este es el principio de la sabiduría" 

(Sócrates). 
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"El viaje más difícil del hombre es el viaje hacia dentro" (Daj 

Hamarskjola). 

 

"La mayoría de la gente desciende al sepulcro no sólo sin 

haberse conocido a sí misma, sino también sin haberlo 
intentado" (Balmes). 

"Todo hombre posee en sí mismo un continente de carácter no 

descubierto. ¡Feliz aquel que es el Colón de su propia alma!" 

(J. Stephen). 

 

 

2. NARRACIONES 
 
 
2.1. EL CACHORRO DE LEÓN 
 
 

Había una vez un cachorro de león que se perdió y se metió en 

un rebaño de ovejas. Crecía allí y se creía una oveja como las 

otras. 

Pero un día un león adulto llegó por allí y las ovejas corrieron 

espantadas para ponerse a salvo y, entre ellas, el pequeño león 

también corrió asustado. . 

Pero el león, que lo había descubierto, le da alcance y el 

cachorro asustado le dice: "No me comas, por favor". El león, 

sin decir nada lo coge y lo arrastra hasta el borde de una 

charca y le obliga allí a que mire las dos imágenes reflejadas 
en el agua. 

El cachorro al verse como en realidad era, como un león, 

despertó y desde ese momento ¡ya fue todo un león! 

 

(A. De Mello) 

 

 

2.2. LA MUÑECA DE SAL 
 

Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra 

firme, hasta que por fin llegó al mar. 
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Quedó fascinada por aquella móvil y extraña masa, totalmente 

distinta de cuanto había visto hasta entonces. 

"¿Quién eres tú?", le preguntó al mar la muñeca de sal. 

 

Con una sonrisa, el mar le respondió: "Entra y compruébalo tú 
misma". 

Y la muñeca se metió en el mar. Pero, a medida que se 

adentraba en él, iba disolviéndose, hasta que apenas quedó 

nada de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la 

muñeca exclamó asombrada: "i Ahora ya sé quién soy!". 

 

(A. De Mello) 

 

 

AUTOACEPTACIÓN 
 
 
1. TEST: ¿TE ACEPTAS A TI MISMO? 
 

     

            1. Después de haber deseado fuertemente una cosa y de haberla 

            conseguido, ¿te quedas indiferente? 

 

A) Nunca  

B) Eso me pasa alguna vez     

C) Siempre 

 

2. ¿Sueles envidiar a alguien por lo que tiene o por lo que 
hace? 

 

A) Nunca.  

B) A veces sí  

C) Sí, con frecuencia 

 

3. ¿Consideras satisfactoria la actividad (estudio/trabajo) que 

desarrollas? 

 

A) Sí                  

B) No siempre 
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C) No 

 

4. ¿Te gusta el barrio dónde vives? 

  

A) Mucho         
B) No termino de acostumbrarme 

C) Preferiría vivir en otro lugar  

                                   

 

5. ¿Estás satisfecho con tu aspecto físico? 

A) Sí 

B) Tengo algún pequeño defecto, como todos         

C) No, con frecuencia me crea problemas  

                                    

 

              6. ¿Te sueles aburrir? 

 
A) Raramente 

B) En algunas  situaciones 

C) Con frecuencia, cuando me  encuentro solo. 

 

             7. ¿Tienes pesadillas por la noche? 

 

A) Nunca  

B) Alguna vez                                 

C) Sí repetidas veces  

 

8. A tus aficiones dedicas: 
 

A) El tiempo libre 

B) Quizás demasiado tiempo 

C) No cultivo aficiones 

  

9. ¿Cuál es tu actitud en relación con el otro sexo? 

 

A) Espontánea 

B) Depende de las personas y las situaciones 

C) Cohibida, tímida. 
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10. ¿Tienes costumbres que te condicionan y pequeñas manías 

(por ejemplo, comerte las uñas)? 

 

A) No 

B) Pocas y poco frecuentes 

C) Sí, varias 

 

11. ¿Sufres de mal de estómago, te duele la cabeza o tienes 

otras pequeñas molestias? 

 

A) Nunca 

B) Ocasionalmente  

C) Con frecuencia 

 
12. ¿Consideras que los pequeños defectos físicos (granitos, 

nariz larga o chata, etc.) condicionan la relación con los 

demás? 

 

A) No 

B) A veces 

C) Sí 

 

               13. En cuanto has tomado una decisión importante, ¿te inclinas 

               a arrepentirte de ello o a pensar que  has escogido la alternativa  

              peor? 
 

A) A veces 

B) Nunca 

C) Casi siempre 

 

 
SOLUCIONES 
 

 

Si predominan las respuestas correspondientes a la letra A, te 

aceptas bien a ti mismo, tanto consciente como 

inconscientemente; existe un equilibrio entre tus deseos y su 
realización. 
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Si predominan las respuestas correspondientes a la letra B, no 

te resulta siempre fácil aceptarte a ti mismo; existe algún 

conflicto entre tus deseos y la realidad que vives, pero es 

normal. Un consejo: intenta aceptar con más decisión las 

dificultades que se te presentan. 
 

Si predominan las respuestas correspondientes a la letra C, es 

señal de que hay contrastes bastante profundos entre lo que 

eres y lo que desearías ser, lo cual te lleva con frecuencia a 

sentirte insatisfecho. Para mejorar la relación con tu verdadera 

personalidad debes aprender a conocerte mejor. 

 

Si ninguna de las tres letras, A, B y C predomina de modo 

evidente, eso indica que hay sectores en los que te aceptas 

bien a ti mismo y otros en los que, por el contrario, te 

encuentras insatisfecho: para conseguir una total armonía te 

podrá ser útil tratar dé descubrir cuáles son los campos en los 
que todavía no has encontrado un buen equilibrio, 

reflexionando sobre ellos. 

 

[Ana María Ferrero, Dimensioni Nuove 10 (1993), 47] 

 

 

2. DOCUMENTOS ILUMINATIVOS 
2.1. ACEPTAR 

 

 

 Debo aprender a ACEPTAR los cambios que tiene la vida. 

 Hay días de sol y hay días nublados, lo sabio es 

ACEPTAR. 

 Debo ACEPTAR como son los demás, no queriéndolos 

cambiar.  

 Debo ACEPTAR a mi familia con todas las "fallas" que 

seguramente tiene. 

 Debo ACEPTAR a mis amigos. 

 Debo ACEPTAR las circunstancias, sabiendo que son 

cambiables. 

 Debo ACEPTAR que todo en esta vida es prestado. 
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 ¡Y ENTONCES ENCONTRARÉ FELICIDAD! 

 

(Ana María Rabattte) 

 

 

A. CITAS BÍBLICAS 
 

*Creados a imagen y semejanza de Dios: Gén 1,26-27; Sab 

2,23; Eclo 17,3-8. 

*Grandeza y dignidad del ser humano: Sal 8: Rm 8,14-17; Gál 

4,4-7. 

*Reconciliación con uno mismo: Lc 15,17; Gál 5,1; Col 

3,4.9b-11.  

*"Ama a tu prójimo como a ti mismo" (Lc 10,27). 

 

 
B. VIDEOS PASTORALES 
 

     * "La canción del carpintero", PAULlNAS. Drama (28'). Un 

famoso cantante que está en la cima del éxito, se derrumba. A 

los 28 años es solamente un ex-ídolo. Se encuentra con Chris, 

portero de un club quien lo anima; le regala una melodía y le 

ayuda a escribir la canción. Vuelve a la cumbre y se 

compromete a escribir seis canciones, siendo incapaz de 

hacerlo. Recurre al portero, pero esta vez le exige en pago su 

transformación interior. 

* "Mi autoestima", PELÍCULAS MEL. Sally se descubre a sí 
misma y el aprecio a su propio ser le hace equilibrar su 

autoestima. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Javier González Ramírez. Juventud y Madurez Humana. 
Editorial San Pablo. 
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TEMA 

CONOCE AL OTRO… 

TAMBIÉN ES IMPORTANTE 
 

 

 

 

1. OBJETIVO 
 

Que el joven conozca más a los integrantes de su grupo por 

medio de unos ejercicios prácticos de relaciones humanas. 

 

 
 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
 
MOTIVACIÓN 
 

Se habla de la importancia de conocer a los demás miembros 

del grupo. Un conocimiento profundo, que sea la base de una 

sincera amistad. 

 

 

EJERCICIO 1: "Los nombres escritos" 
 
 

 Todos los jóvenes se sientan en círculo. Cada uno trae 

en el pecho un gafete grande con su nombre y apellido. 

 Se pone música alegre y todos hacen circular su gafete 

hacia la derecha. 

 Al detenerse la música, cada uno debe buscar al dueño 

del gafete. El que no sepa de quién es el gafete o el que 

lo entregue al último se va retirando del juego o da una 

prenda. 
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            EJERCICIO 2: "¿Conoces a los demás?" 
 

 Se le entrega a cada uno una lista completa con los 

nombres y apellidos de todos los integrantes del grupo 

 

* CON UNA CRUZ  los miembros del grupo de los cuales 

tengan ALGUN CONOCIMIMIENTO (su nombre, dónde 

vive, trabajo, etc.). 

* CON DOS CRUCES a los que CONOCE MAS 

PROFUNDAMENTE (algunos datos personales, cualidades, 

defectos, gustos, ilusiones). 

* CON TRES CRUCES a los que CONOCES BASTANTE 

BIEN hasta el punto de que podrían presentarlos en público y 

ellos quedarían satisfechos con la presentación que se haría  

 

 

EJERCICIO 3: "La entrevista" 
 

 

 Se recogen los gafetes en un recipiente y se mezclan.  

 Se reparten al azar y se dan las siguientes instrucciones:  

 Cada uno investigará datos personales acerca del nombre 

que tiene en sus manos. 

 Para esto se entrevistará a personas del mismo grupo hasta 

obtener datos concretos de la persona que le tocó. Los 

datos pueden ser, día del cumpleaños, cualidades, gustos, 

ilusiones, tipo de muchacho o muchacha que le gusta, etc.  

 Una vez terminada la recolección de datos todos se 

sientan en círculo y cada uno va presentando a la persona 

que le tocó. 

 

 

 

PLENARIO 
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El animador invita a todos a reflexionar sobre los ejercicios 

realizados. 

        

                 Les puede preguntar lo siguiente: 
 

¿Qué nos han enseñado estas dinámicas? 

¿Conocemos bien a los demás miembros del grupo 

¿Qué podemos hacer para conocemos mejor, para mejorar las 

relaciones interpersonales?.. 

Al final se hace una síntesis. 

 

 
3. MATERIALES COMPLEMENTARIOS 
 
3.1. ¿A QUIEN BUSCAS?  

 

Mi búsqueda no es sencilla. He encontrado a mi paso por la 

vida amigos, enemigos, conocidos, científicos ilustres, 

destacados intelectuales, pacifistas simpáticos, pero... aún 

continúo mi pesquisa, porque deseo hallar a alguien que llene 

mi alma, la espiritualidad de la persona. 

 

Busco la persona con quien pueda hablar y que no me corte su 

puente de comunicación y ante quien yo pueda expresar lo que 

pienso, sin temor de que me interprete malo se ofenda y que 

sea capaz de decirme todo lo que opine, sin temor que me 
ofenda. 

 

Busco la persona que sepa comprender, interpretar y conocer 

mis errores y los acepte, pero me ayude a corregirlos 

desinteresadamente. 

Busco la persona que no me considere su rival en ningún 

aspecto, que se sienta segura de sí misma y que no tema la 

realización de sus ensueños, sino que sea para mí como para 

ella, eterno amigo y compañero. 
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Busco la persona que sepa ser débil cuando necesite recobrar 

fuerzas para la lucha diaria y que nunca piense que para 

alcanzar éxitos me derrota o al saberse en la cumbre me 

aniquile. 

 
Busco la persona que con cada amanecer realice una ilusión, 

que alimente con nuevas amistades su fortaleza, para que una 

flor entregada con toda su delicadeza tenga mucho más valor 

que una joya. 

Busco la persona que tenga abiertos los ojos a la belleza, a 

quien le domine el entusiasmo y ame intensamente la vida, 

para quien cada día que Dios le conceda sea un regalo 

inapreciable que hay que aprovechar plenamente, aceptando el 

dolor y la alegría con cristiana resignación. 

 
Busco la persona que sepa enfrentarse a los obstáculos y que 

jamás se desanime por las derrotas y para quien los 

contratiempos sean más estímulos que adversidad y que sepa 

comprender con fe y seguridad las pruebas que el Señor 

permite para aprobar su capacidad de resistencia y sienta la 

necesidad de demostrar su constancia y perseverancia, ser fiel 

a pesar de las más absurdas tentaciones. 

 

Busco a la persona que conozca su fortaleza y comprenda mi 

debilidad, pero jamás se aproveche de ello; quien no pretenda 

lo que no ha ganado ni merecido, pero que siempre se esfuerce 
para servir desinteresadamente, simplemente por amor a Dios. 

Busco a la persona que se interese verdaderamente por los 

ascensos y triunfos de los demás, que esté dispuesto a infundir 

ánimos, callar defectos sin comentar la deficiencia y fallas de 

los demás, que no regañe y reprenda constantemente, y sepa 

tratar a los amigos y parientes con bondad y cortesía, porque 

lo importante no es la cara que uno tiene, sino la cara que 

pone. 

 

Busco la persona que haya placer en dar y sepa también 
recibir, que jamás recurra a la burla, ni a la ofensa, viendo en 

su prójimo al representante del Creador. 



 
38 

 

Cuando encuentre esa persona, será la mayor satisfacción de 

mi vida. 

¿Serás acaso tú? 

 
 
3.2. MI RELACIÓN CON LOS OTROS ME AYUDA A 
CONOCERME 
 

  

EL MUÑECO DE SAL 

 

Un muñeco de sal recorrió miles  

de kilómetros de tierra firme,  

hasta que, por fin, llegó al mar. 

 

Quedó fascinado por aquella móvil 
y extraña masa, totalmente distinta  

de cuanto había visto hasta entonces. 

 

"¿Quién eres tú?" le preguntó 

al mar el muñeco de sal. 

Con una sonrisa, el mar le respondió: 

"Entra y compruébalo tú mismo". 

Y el muñeco se metió en el mar. 

         Pero, a medida que se adentraba en él, 

iba disolviéndose, 
hasta que apenas quedó nada de él. 

Antes de que se disolviera el último pedazo, 

el muñeco exclamó asombrado: 

"¡Ahora ya sé quién soy!" 

 

(Parábola recogida por A. DE MELLO en "El canto del 

pájaro") 

 

 

1. ¿Qué referencias concretas me sugieren los elementos 

simbólicos de esta parábola: el mar, el agua, el muñeco, la 
sal...? 
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2. "Disolverse para ser uno mismo..." ¿Entiendo a qué se 

refiere esta expresión? 

3. ¿He logrado conocerme mejor a medida que me he 

comunicado pro, fundamente o que me he dado a alguien? 

¿Cómo he llegado adarme cuenta de ello? 
 

 

3.3. MI RELACIÓN AFECTIVA CON LOS MIEMBROS 
DEL GRUPO 
 
MOTIVACIÓN 
 

En los grupos nos vamos comunicando poco a poco. Y uno no 

se comunica, si no se confía. 

 

Y sólo se confía, y sólo se entrega uno cuando existe, por lo 

menos, cierta amistad. Sería positivo que hoy pudiéramos 
comunicar en el grupo la amistad que existe entre nosotros. 

 

Vamos a realizar un ejercicio que no es un juego. Al final, el 

que quiera, puede decimos lo que ha pensado y sentido. No es 

necesario dar nombres. 

 

 

Técnica de las constelaciones 
 

 

1. Cada uno de ustedes tiene delante un dibujo que consiste en 
tres círculos concéntricos, con un punto negro en el centro. 

2. El punto negro del centro representa a cada uno de ustedes, 

personalmente. 

 

3. Aclarando esto, cada uno reflexionará cómo ve a los 

restantes miembros del grupo. Si los ve muy cercanos dibujará 

otro punto en el círculo más pequeño, si la ve un poco más 

lejos dibujará otro punto en el círculo siguiente, y si los ve 

lejanos dibujará un punto en el círculo mayor o más lejano. De 

este modo se expresa gráficamente la distancia afectiva que 

existe entre los miembros del grupo y uno mismo. 
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         4. Cada participante hace su constelación y reflexiona sobre la 

relación que existe entre él y los demás  miembros del grupo. 

De quién se encuentra cerca, de quién lejos. Por qué se 

encuentra cerca de unos y lejos de otros. Qué ha recibido y 
qué ha dado a unos y otros. 

 

5. Cada uno puede expresar lo sentido y lo que ha 

reflexionado. 

6. Se puede terminar comunicando alguna experiencia de 

amistad vivida en grupo y evaluando el grado de amistad que 

existe dentro de nuestro grupo. 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Javier González Ramírez. Un proceso de Formación para 
los Grupos Juveniles 1. Editorial San Pablo 
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