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Lección 5: 
Relaciones

«Las relaciones mejoran cuando
derribamos los muros que nos dividen
y construimos puentes que nos unan».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Decide construir puentes para que incrementes tus 
amistades y desarrolles mejores relaciones.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
Las relaciones son una decisión

Cada vez que cruces un puente recuerda que se requirió de esfuerzo para 

construirlo y se requiere de esfuerzo para mantenerlo. Esto también es verdad 

en cuanto a las relaciones. Las redes sociales son como un puente para iniciar 

relaciones. Es un buen lugar para comenzar, pero no es un buen lugar para 

quedarse. No hay un compromiso fuerte de parte de ninguno y con frecuencia 

se adopta una actitud pasiva con los demás. Las relaciones a través de las redes 

sociales tienen muy poco potencial de gratificar a una persona profundamente. 

Una vez que comprendes a la gente, también entiendes que se requiere de un gran 

esfuerzo para hacerse buenos amigos.

01
Los puentes requieren de esfuerzo

Todos los puentes tienen algo en común. Te llevan de donde estás a donde quieres 

ir. En esta lección descubrirás que las relaciones son como los puentes:

1. Los puentes se construyen con esfuerzo.

2. Los puentes unen a las personas.

3. Los puentes hacen que la vida sea mejor.

La pregunta que necesitas hacerte es: «¿Estoy construyendo muros o puentes?». 

Los muros nos separan de los demás. Los puentes unen a las personas. Las 

relaciones son una decisión. ¿Muro o puente? La gente generalmente puede seguir 

la pista de sus éxitos y fracasos por las relaciones de su vida. La mejor manera de 

tener buenas relaciones es construyendo puentes hacia otros y para otros.

P. 2  |  YODECIDO



REFLEXIONA:

DIEZ COSAS QUE DEBES SABER ACERCA DE LA GENTE

Selecciona lo que les ofreces a las personas.

¿En cuál de las diez áreas sobresales? 
¿En qué área necesitas mejorar?

REDES 

SOCIALES

La gente es insegura…. Dales confianza. 

A la gente le gusta sentirse especial… Diles un elogio sincero.

La gente espera un mejor mañana… Dales esperanza.

La gente necesita ser comprendida… Escúchalos.

La gente no tiene dirección… Guíalos.   

La gente es egoísta… Habla primero de sus necesidades.

La gente se desanima… Aliéntalos.

A la gente le gusta tener éxito… Ayúdales a ganar.

La gente desea relaciones significativas… Provéeles comunidad.

La gente busca modelos que pueda seguir… Sé un ejemplo.

CARA A 

CARA

LA FORMA EN QUE ME AFECTAN MIS RELACIONES.

¿Qué esfuerzo extra voy a hacer para mejorar mis amistades?

Marca los aspectos en los que te vas a esforzar más para mejorar tus relaciones.

1. Voy a pensar primero en la otra persona.

4. Voy a tratar de conectarme más en persona que a través de las redes sociales.

2. Voy a pensar lo mejor de la conducta de mis amigos.

3. Voy a ser alguien que dé a los demás, más que alguien que tome de los demás.

Hoy voy a derribar los muros que haya en mis 
relaciones y voy a empezar a construir puentes.
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En la primera parte de esta lección tomaste la decisión 

de esforzarte en cuanto a tus relaciones.

¿Qué tan bien lo hiciste?

Parte 2
REPASO DE LA LECCIÓN 5, PARTE 1:

• Las relaciones son una decisión.

• Los puentes requieren de esfuerzo.

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5: 

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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02
Los puentes unen a las personas

Los puentes nos permiten dejar nuestro espacio e ir a explorar el espacio de 

otra persona. Una de las mejores formas de conectarte con los demás es pedirles 

que te compartan su historia. Esto dirige la conversación a la persona hacia la 

que estás construyendo el puente. Su historia puede incluir sus intereses, sus 

sueños, sus desilusiones, sus singularidades y su recorrido. A la vez que disfruta 

de atención personal, tú la escuchas y comprendes mejor su vida. Las historias 

personales ayudan a construir puentes de conexión con las personas.

Al pedirle a una persona que te cuente su historia, le estás diciendo: «Puedes 

ser especial». Al recordar la historia de una persona le estás diciendo: «Eres 

especial». Al recordarle a una persona su propia historia, le estás diciendo: 

«Eres especial para mí». Al repetir la historia de una persona a otros, le estás 

diciendo: «Eres especial para ellos». ¿El resultado? Te vuelves especial para la 

persona que te compartió su historia.

REFLEXIONA:

Cada persona tome un minuto para comentar con otros algo especial acerca de su historia.
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03
Los puentes hacen que

la vida sea mejor

Los puentes te permiten acercarte a las personas con las que tienes relaciones 

positivas y saludables. También te permiten alejarte de las relaciones negativas e 

insanas. Tú puedes decidir a qué amistades acercarte y de cuáles retirarte. Para 

tener una vida satisfactoria y feliz es clave saber cómo maximizar las relaciones 

positivas y minimizar las negativas. Tener una idea clara de cómo son las 

relaciones positivas te permitirá tomar esas decisiones.

LAS RELACIONES POSITIVAS… 

1. Te animan a crecer y triunfar.

2. Te dan apoyo en los tiempos difíciles.

3. Aumentan tu sentido de propósito en la vida.

4. Te ayudan a colaborar y trabajar juntos.

5. Te permiten atraer más relaciones positivas.

6. Producen sentimientos de satisfacción y alegría.

REFLEXIONA:

1. ¿A cuál persona con quien tengas una relación positiva necesitas acercarte?

2. ¿De cuál relación negativa necesitas alejarte?
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Hoy seré para otros la clase de amigo que a mí 
me gustaría tener.

LA FORMA EN QUE MIS RELACIONES AFECTAN A LOS DEMÁS.

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido del valor de las relaciones?

¿Cómo puedes aplicar esta lección en relación con tu familia y amigos?

¿Qué decisión tomarás hoy en cuanto a tus relaciones que afectará positivamente a 
los demás?
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Lección 6: 
Carácter

«El valor de un globo es que mientras
más grande es por dentro, más alegría
trae a las personas».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Entender que las decisiones que tomes hoy 
son como ladrillos que están construyendo 
el carácter que tendrás mañana.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
El carácter es una decisión

Los globos con frecuencia forman parte de las actividades festivas. Pueden tener 

distintos colores y estar exhibidos en diferentes arreglos, pero todos tienen algo 

en común: están llenos de aire. Antes de la fiesta, se procura que los globos 

estén bien inflados para que luzcan bien. Un globo con el interior vacío no se ve 

atractivo. El interior del globo determina cómo luce por fuera.

Lo mismo es verdad en relación con nuestro carácter. Lo que está en nuestro 

interior, nuestro carácter, determina como somos externamente. El filósofo griego 

Sócrates, dijo: «La primera clave para alcanzar la grandeza es ser en realidad 

lo que aparentamos ser». Nuestro carácter es quienes somos realmente. Lo que 

aparentamos ser es nuestra reputación. Las personas de carácter son más grandes 

por dentro que por fuera. ¿El resultado? Se vuelven más grandes exteriormente.

¿Qué significa ser más grande por dentro que por fuera?

•  Ser más grande por dentro que por fuera significa que tu carácter es mayor que 

tu reputación.

•  Ser más grande por dentro que por fuera significa que tus acciones hablan más 

fuerte que tus palabras.

•  Ser más grande por dentro que por fuera significa que tu actitud es mejor que 

tus circunstancias.

•  Ser más grande por dentro que por fuera significa que haces lo que debes versus 

lo que quieres.

Esfuérzate hoy por enfocarte en el desarrollo de tu interior más que en el de tu 

exterior; atiende tu carácter más que tu reputación. 
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01
Decisiones relacionadas

con el carácter

Nosotros no escogemos nuestros talentos o nuestro coeficiente intelectual; 

son dones con los que nacemos, pero sí elegimos nuestro carácter. De hecho, 

formamos nuestro carácter cada vez que tomamos decisiones.

Decisiones relacionadas con nuestro carácter, tales como…

• Hacer lo que es correcto o hacer lo que es fácil.

• Seguir tu corazón o seguir a la multitud.

• Honrar tu palabra o no honrarla.

• Valorar a las personas o desvalorizarlas.

• Ser honesto o deshonesto.

Tomar las decisiones correctas con relación al carácter te hace más grande 

internamente. Tomar las decisiones equivocadas con relación al carácter te hace 

más pequeño. Es tu decisión.

REFLEXIONA:

¿Qué necesito tener en mi interior? Marca lo que tienes actualmente.

1. Amabilidad

4. Confiabilidad

2. Valentía

5. Autenticidad

6. Perdón

3. Credibilidad
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Lo que haces habla más fuerte que lo que dices. Tus palabras hablan y tus 

acciones también, pero tus acciones hablan más fuerte que tus palabras.

Tus acciones reflejan 
tu carácter.

02
El carácter implica más que

simplemente hablar

Cualquiera puede decir que tiene integridad, pero el comportamiento es el 

indicador real del carácter. Lo externo revela lo que hay interiormente. Cuando el 

interior está bien, el exterior está bien. ¿Cómo logramos que el interior esté bien? 

Llena tu mente con buenos pensamientos en vez de malos. Piensa en lo mejor de 

los demás, no en lo peor; en lo bonito no en lo feo; en cosas dignas de elogiarse, 

no en insultos. Tus pensamientos determinan tus decisiones. Tus decisiones 

determinan tus acciones.

REFLEXIONA:

Repasa lo que hayas subrayado. Escoge lo más importante, y toma un minuto para 
compartir con el grupo por qué fue importante para ti.
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REFLEXIONA:

LA FORMA EN QUE ME AFECTA MI CARÁCTER.

¿Me he encontrado con ocasiones en las que mi reputación entra en conflicto 
con mi carácter?

Carácter es lo que somos en el interior. Reputación es lo que la gente piensa que somos. 
¿Qué es más firme en tu vida: tu carácter o tu reputación? ¿Por qué?

Hoy seré una persona de carácter y eso me 
afectará positivamente.
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En la primera parte de esta lección decidiste valorar más tu 

carácter que tu reputación.

¿Qué tan bien lo lograste?

Parte 2
REPASO DE LA LECCIÓN 6, PARTE 1:

• El carácter es una decisión.

• Decisiones relacionadas con el carácter.

• El carácter implica más que simplemente hablar.

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5: 

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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03
Todos necesitamos mejorar

nuestro carácter

Nadie es perfecto. Por lo tanto, desarrollar nuestro carácter es un esfuerzo continuo. 

Nuestra actitud con frecuencia necesita ajustarse. Nuestros motivos necesitan ser 

dirigidos. Nuestros pensamientos necesitan ser revisados.

Una persona con un buen carácter no va a ser buena todo el tiempo, pero va a tener 

el deseo de mejorar. La apertura a admitir cuando actuamos mal y cambiar nuestra 

conducta, es el principio de un buen carácter. El deseo de hacer lo correcto es la 

marca de un buen carácter. La disposición a hacer cambios positivos es la raíz de un 

buen carácter.

La vida está llena de constantes decisiones entre hacer lo correcto y lo incorrecto. Un 

buen carácter puede empezar por un mal camino, pero rápidamente dará la media 

vuelta al darse cuenta de que se tomó una mala decisión. La autenticidad, no la 

perfección, es lo que busca un buen carácter.

REFLEXIONA:

¿Por qué es un esfuerzo continuo mejorar nuestro carácter?

P. 15  



04
No puedes ir más allá de 

las limitaciones de tu carácter

El tamaño de tu interior determina el tamaño de tu exterior. La falta de crecimiento 

interno impide tu crecimiento externo. Si interiormente estoy pensando en cosas 

negativas, pronto mis decisiones me llevarán a comportarme erróneamente. Si soy 

una persona deshonesta, mis acciones serán deshonestas. ¿El resultado? La gente no 

confiará en mí. Eso pone una limitante en mis relaciones y en mi potencial. ¿Cómo 

puedes eliminar esas limitantes del carácter? Las eliminas pensando en hacer lo 

correcto y decidiendo hacerlo.

REFLEXIONA:

¿De qué manera piensas que tu carácter podría estarte deteniendo en 
relación con amigos, casa y trabajo?
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05
Beneficios de un buen carácter

Tu crecimiento interior se va a notar exteriormente.

Eres apreciado porque te esfuerzas por hacer lo correcto.

Tu interior y tu exterior viven en armonía.

Eliminas de tu vida las limitantes del carácter.

Aumentas las probabilidades de tomar buenas decisiones.

Te sientes bien contigo mismo porque vives siendo fiel a quien tú eres.

REFLEXIONA:

LA FORMA EN QUE MI CARÁCTER AFECTA A LOS DEMÁS.

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido acerca del valor del carácter?

Marca con un círculo el beneficio que más desees experimentar. 
¿Cuál de los beneficios marcaste? ¿Por qué?

¿Qué decisión en cuanto a tu carácter tomarás esta semana que afectará positivamente 
a los demás?
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Lección 7: 
El perdón

«Todas las posibilidades se encuentran 
al otro lado del perdón».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Toma la decisión de permitir que el perdón haga 
un mosaico hermoso con tu vida.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
El perdón es una decisión

Todos necesitamos ser perdonados. Nuestra humanidad nos lleva a no siempre 

hacer lo correcto. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida hemos 

dañado a otros. Esa acción separa y perjudica la relación, causa una ruptura entre 

nosotros y los demás. ¿El resultado? Al pasar el tiempo somos personas heridas.

El perdón es como un mosaico. Un mosaico es una decoración hecha con 

pedacitos incrustados de piedra, vidrio o cerámica de colores. Estos pequeños 

pedazos son acomodados de tal forma que forman una fina y hermosa imagen. 

Algo bueno surge de esos pedazos rotos. La belleza es uno de sus resultados. Esa 

es una imagen del perdón. El perdón toma lo roto de nuestras vidas y nos permite 

decidir crear algo hermoso con ello.

REFLEXIONA:

¿Qué subrayaste que fue importante para ti?
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Para hacer un hermoso mosaico con tu vida, necesitas tener una idea clara de lo 

que es el perdón. Perdonar es tomar la decisión de no retener nada en contra de 

otra persona, a pesar de lo que él o ella te hayan hecho.

•  Perdonar no es aprobar lo que hicieron. 

No es decir: «Bueno, está bien; nadie es perfecto. Todos cometemos errores; es algo 

sin importancia». Sí tiene importancia y sí te lastimaron.

•  Perdonar no es negar lo que sucedió. 

No es decir: «No sucedió. Me olvidé completamente de eso y seguí adelante. No 

dejé que eso me afectara». Sí sucedió y te lastimó.

 •  Perdonar no es esperar que te pidan una disculpa. 

A lo mejor dices: «Los perdonaré en cuanto me pidan perdón». No lo esperes. 

Algunas personas nunca te pedirán una disculpa.

 •  Perdonar no es olvidar. 

La gente con frecuencia dice: «Perdona y olvídalo». Es imposible olvidar si te 

violaron, te molestaron, te abandonaron, te golpearon o abusaron de ti. 

¿«Olvídalo»? ¡Imposible!

 •  Perdonar no es dejar de sentir el dolor. 

Tal vez siempre te van a doler las injusticias cometidas en tu contra. Está bien que 

eso te moleste, pero el hecho que te duela no significa que no puedas perdonar. Tal 

vez el dolor no desaparecerá, pero el perdón lo aminorará.

•  Perdonar no es algo que se hace solo una vez. 

El hecho de perdonar a alguien no significa que esa persona dejará de cometer 

faltas. Es probable que necesite que la perdones otra vez. Perdonar es un proceso.

01
Perdonar no es…
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•  Perdonar no es un asunto de confianza. 

Perdonar no significa confiar. Perdonar es una decisión, un regalo para ti 

mismo y para los demás. La confianza se gana al pasar el tiempo. Perdonar a 

alguien no significa confiar en la persona inmediatamente. La confianza se 

desarrolla lentamente en base al comportamiento, no a las palabras.

•  Perdonar no es reconciliarse. 

El hecho de que hayas perdonado a alguien no siempre trae cercanía o 

compatibilidad. El perdón es la decisión de una persona; la reconciliación es la 

decisión de dos. 

   Al no perdonar te quedas herido, distante e incómodo. Con el perdón, te 

conviertes en una hermosa imagen compuesta de tus partes rotas, en alguien 

inclusivo y apacible.

REFLEXIONA:

¿Qué es lo más importante que aprendiste acerca de lo que NO es el perdón?

LA FORMA EN QUE ME AFECTA EL PERDÓN.

¿Qué beneficio puedo experimentar si perdono a alguien?
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Esta semana voy a empezar a hacer un 
mosaico con las partes rotas de mi vida.
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En la primera parte de esta lección, decidiste empezar a hacer un 

mosaico con las partes rotas de tu vida al perdonar a alguien.

¿Qué tan bien lo hiciste?

Parte 2
REPASO DE LA LECCIÓN 7, PARTE 1:

• El perdón es una decisión

• Perdonar no es…

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5: 

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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Hay un viejo refrán que dice que no perdonar a alguien es como beber veneno y 

esperar que muera la otra persona. Cuando nos aferramos a viejas heridas y 

rencores, esencialmente estamos decidiendo conservar una herida que nos impide 

ser completamente sanos. Si nos aferramos al enojo, el resentimiento y la 

amargura, nunca podremos sanar verdaderamente de nuestras heridas.

Solo al decidir perdonar podemos empezar el proceso de sanidad. Puede sonar 

como un cliché, pero el perdón es medicina para el alma; medicina que 

necesitaremos si queremos vivir la vida al máximo.

02
El perdón te cura y te trae salud

REFLEXIONA:

¿CUÁL CAMINO TOMARÁS?

Hay tres caminos que podemos tomar en cuanto a las relaciones. Marca una opción y di 
por qué la escogiste.

El camino fácil: Tratamos a las personas como queremos.

El camino mejor: Tratamos a las personas como nos tratan.

El camino excelente: Tratamos a las personas mejor de lo que nos tratan.
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03
Tres pasos que necesitas dar

Hay tres pasos que necesitas dar en relación con el perdón, si quieres cambiar tu 

vida de manera positiva:

1. Perdónate a ti mismo.

La primera parte de esta lección decía: «Todos necesitamos ser perdonados». 

Todos estamos lastimados. Cuando aceptamos que estamos heridos nos 

juzgamos a nosotros mismos con menos dureza y somos más compasivos con 

los demás. Forma una hermosa imagen con las partes rotas de tu vida 

perdonándote a ti mismo. Puedes tener una vida de la que te sientas orgulloso. 

Si eso no está sucediendo ahora, el perdonarte a ti mismo te va a dar la fuerza 

para empezar de nuevo.

2. Perdona a tus padres.

Sin importar si están vivos o no, necesitas perdonar a tus padres por los errores 

que cometieron al educarte. Perdonarlos puede parecer algo insignificante, pero 

perdonar a tu mamá o a tu papá es realmente lo mejor que puedes hacer para 

tener una buena calidad de vida. Aun cuando haya muy poco que perdonar, ese 

resentimiento puede afectar negativamente tus relaciones actuales, tus 

relaciones futuras, tus finanzas y tu bienestar general. Esto puede impedirte 

recibir el amor, la abundancia y la felicidad que mereces. Estar dispuesto a 

perdonar a tus padres puede tener un efecto profundo en la relación que tienes 

con tu mamá o tu papá.

Por otra parte, si no estás dispuesto a perdonar a tus padres te quedas como un 

niño para siempre porque bloqueas tu oportunidad de madurar y ser un adulto 

completamente funcional. Continúas viéndote a ti mismo como una víctima.

3. Perdona a los demás.

Perdona a todos. Vivir perdonando es tener una vida de libertad. El perdón se 

trata de soltar tu pasado para poder seguir adelante con tu vida.

Lewis B. Smedes dijo: 

«Perdonar es poner en libertad 
a un prisionero y descubrir 
que el prisionero eras tú». 
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Hoy voy a perdonar a alguien y a cosechar 
las posibilidades positivas de mi acción.

04
Beneficios del perdón

Va a mejorar tu bienestar psicológico.

Vas a tener una sensación de paz al soltar el dolor y el enojo.

Vas a verte a ti mismo y a los demás con más claridad.

Vas a poder tratar a los demás mejor de lo que te tratan.

Vas a poder vivir sin asuntos inconclusos.

Vas a poder pedir perdón a los demás.

REFLEXIONA:

¿A quién sientes que debes perdonar primero? ¿A ti mismo? ¿A otros? ¿A tus padres?

Marca con un círculo el beneficio que más desees experimentar. 
¿Cuál de los beneficios marcaste? ¿Por qué?
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Lección 8: 
Autoestima

«El valor que nos damos a nosotros mismos es 
el mismo valor que nos dan los demás».
JOHN C. MAXWELL



LA META DE ESTA LECCIÓN:

Ayudarte a conocer tu valor para que tomes la 
decisión de no subestimarte.

SIMBOLOGÍA:

Usa los símbolos gráficos para guiarte a través de la lección.

La primera
persona lee en

voz alta.

La siguiente
persona lee en

voz alta.

Subraya lo que
sea importante

para ti.

Comenta
con otros.

Actúa.

PARA HACER EFECTIVA ESTA LECCIÓN PARA TI Y PARA LOS DEMÁS:

1. Forma grupos de 6 a 8 personas en el salón de clases.

2.  Respeta y valora a cada persona del grupo. 
Al compartir con otros, anímate a ti mismo y a los demás.

3.  Por turnos, lee con tus compañeros en voz alta cada sección 
del material.

4.  Habla abiertamente. Conforme vayas leyendo subraya lo que 
sea importante para ti.

5. Evalúate a ti mismo. Repasa. Reflexiona. Aplícalo. ¡Diviértete!
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Parte 1
La autoestima es una decisión

La autoestima es el sentir de que tienes buenas cualidades y has logrado cosas buenas.

¿Quién eres? 

Eres especial

Eres importante

Eres único

Eres talentoso

Eres aceptado

Eres indispensable

Eres significativo

Eres valioso

Eres una persona que no tiene precio

¡Tú importas!

Es importante que sepas esto de ti mismo, pero más importante aún es que expreses estas 

cualidades sobre ti mismo y las aceptes. Escribe estas cualidades como el primer paso 

para abrazarlas como parte de tu vida.

Quien yo soy 

Yo soy especial. 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Yo soy ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

¡Yo importo!
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Afirmaciones acerca de la autoestima

El valor que te des a ti mismo es importante porque…

1. Es el mismo valor que te darán los demás. 
¿Cómo te sientes contigo mismo? Examina el valor que te has dado; tal vez es 

bajo. Tú eres quien determina tu valía. Sal del «estante de liquidación» y vete a la 

vitrina donde se guarda todo lo valioso. En resumen: Valórate a ti mismo.

¿Por qué? Si te concedes poco valor, ten por seguro que los demás no te darán 

un valor más alto. Tu valor no disminuye por lo que alguien pueda sentir por ti; 

disminuye por como tú te sientas contigo mismo.

REFLEXIONA:

¿Cuál de las cualidades anteriores anotaste más fácilmente?

¿Cuál de las cualidades anteriores fue la más difícil de anotar?

¿Por qué? Comenta con los demás.
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El valor que te des a ti mismo es importante porque…

2. Es el mismo valor que les darás a los demás. 

Brian Tracy dijo: «Hay una relación directa entre tu nivel de autoestima y la salud 

de tu personalidad. Entre más te respetes y estés contento contigo mismo, más 

respetarás y te agradarán los demás. Entre más te consideres a ti mismo como una 

persona digna y valiosa, más considerarás también a los demás como personas 

dignas y valiosas. Entre más te aceptes a ti mismo tal como eres, más aceptarás a 

los demás tal como son».

«Nadie puede hacerte 
sentir inferior sin tu 
consentimiento».

Hoy voy a comenzar a aumentar el valor que me 
he dado a mí mismo.

Eleanor Roosevelt dijo:
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En la primera parte de esta lección tomaste la decisión de 

darte más valor a ti mismo.

¿Qué tan bien lo hiciste?

Parte 2
REPASO DE LA LECCIÓN 8, PARTE 1:

• La autoestima es una decisión.

• Afirmaciones acerca de la autoestima.

RESPONDE A CONTINUACIÓN:

EVALÚATE EN UNA ESCALA DEL 1 AL 5: 

Marca con un círculo tu respuesta. (1 es bajo, 5 es alto).

1         2         3         4         5

¿Por qué te diste esa calificación?
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Pasos para la autoestima

1. Llena de pensamientos positivos de autoestima tu diálogo interno. 

Tú mantienes una conversación contigo mismo todo el tiempo. ¡Es la 

conversación más valiosa que puedes tener! La mayoría de tus emociones 

es determinada por la manera en que hablas contigo mismo. Tú, de manera 

natural, te mueves en la dirección que llevan tus conversaciones internas. Lo 

que dices de ti mismo, tiendes a creerlo. Lo que crees, tiende a moldear tus 

acciones. Nuestras acciones tienden a moldear lo que somos. Ningún récord 

mundial se ha establecido nunca por alguien que dijo: «No puedo hacer esto».

REFLEXIONA:

Marca las opciones que se aplican a ti: 
Mi diálogo interno es…

Estimulante

Desalentador

Positivo

Negativo

Dañino

Me hace ser mejor

Inspirador

Prorrogativo

Provechoso

Me hace ser peor
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VERDAD PARA APRENDER:

Cuando nadie más te celebre, aprende a celebrarte a ti mismo. Mantenerte 

animado no depende de otras personas, depende de ti. La motivación debe venir 

del interior.

3. Agrega valor a los demás. 

La autoestima es el sentir de que tienes buenas cualidades y has logrado cosas 

buenas. ¿Cómo logramos cosas buenas? Por medio de agregar valor a los demás.

MANUAL PARA LA AUTOESTIMA:

1.  Siéntete bien contigo mismo. Si no te sientes bien contigo mismo, es difícil 
que te sientas bien con los demás o con cualquier otra cosa.

2.  Siéntete bien con los demás. Entre mejor te sientas con los demás, más vas a 
querer agregarles valor.

3.  Haz el bien a los demás. Es imposible sentirte mal contigo mismo cuando 

estás haciendo algo bueno para otros.

4.  Piensa en formas de agregar valor a los demás.

5. Busca formas de agregar valor a los demás.

6. Agrega valor a otros diariamente.

2. Invierte en ti mismo. 

Cuando ves valor en ti mismo puedes agregarte valor. La imagen que tengas de ti 

mismo determina, más que ninguna otra cosa, cuánto vas a invertir en ti. ¿Por qué 

es importante para ti el hecho de agregarte valor?

Porque no puedes dar lo que no tienes. Cuando mejoras, puedes ayudar a otros a 

mejorar. El desarrollo personal es la creencia de que tú vales el esfuerzo, la energía 

y el tiempo que se requiera para desarrollarte a ti mismo.
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REFLEXIÓN FINAL:

Tu autoestima se define por la manera como te sientes contigo mismo y por lo que 

otros sienten por ti. El hecho de que agregues valor a los demás les va a permitir 

sentirse bien contigo, y tú te vas a sentir bien contigo mismo.

Al final de cada día, afirma silenciosamente que tú eres el tipo de persona con quien te 

gustaría pasar el resto de tu vida.

Hoy agregaré valor a los demás.

REFLEXIONA:

1. ¿A quién le agregarás valor esta semana? 

2. ¿Cómo lo harás?
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