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¡BIENVENIDO A ESTA  
MUESTRA DE NUESTRO 
CONTENIDO!
¡HOLA! Gracias por abrirme y querer saber un poco más de mi, el 
objetivo de esta muestra es que puedas apreciar cómo trabajo los 
contenidos de cada material, los ejercicios divertidos que dejamos y 
la calidad de conceptos que manejamos.

En esta muestra te dejaremos un tema de cada guía, la idea es que 
agendemos una reunión para presentarte el material completo de 
manera personal.

Tenemos contenido para trabajar durante todo el año escolar, una 
hora a la semana, pero nuestra visión a mediano plazo es que 
podamos dedicarle más tiempo a estos materiales que 
transformarán de manera positiva la vida de los adolescentes, esta 
es nuestra primera propuesta.

Puedes escribirnos o llamarnos al 829-923-8292 y contactar a Diara 
Nadal, una de las autoras de este material, que con mucho gusto y 
entusiasmo te presentará esta propuesta.
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MI IDENTIDAD 
¿QUIÉN SOY? 
La identidad es lo que pensamos de nosotros mismos, y si lo que
piensas de ti mismo está distorsionado, tu identidad también lo estará,
por consiguiente debemos conocer los pasos que nos llevarán a pensar
lo correcto de nosotros mismos, esos pensamientos que nos permitirán
tomar las decisiones correctas y que nos ayudarán a construir el camino
de las personas que queremos ser.

A continuación te mostraré 5 puntos que todo ser humano quiere y
posee, y que además influyen en su proceso de construir su identidad.

1. TODOS QUEREMOS SER FELICES

En la actualidad existe una asociación errónea a la felicidad, pues el
sistema de consumo en que vivimos, la publicidad masiva, los medios
de comunicación y las historias de éxito frecuentemente nos enseñan,
que la felicidad es tener bienes como una casa grande, un auto de lujo y
mucho dinero.

Cuando tu felicidad la determinan las cosas materiales, la aprobación de
los demás, la búsqueda insaciable de logros o metas, esta siempre
dependerá de agentes externos que no siempre podrás controlar, y si tu
felicidad depende de eso, nunca la alcanzarás.

Por consiguiente, la felicidad debe ser un estado interior asociado a la
gratitud de la vida, ya que no siempre pasará todo lo que queremos,
pero si continuamente estamos agradecidos con lo que tenemos,
asumimos una actitud de gratitud y dejamos de compararnos
aprendemos a valorarnos más.

Es inevitable que nos comparemos, puesto que siempre habrán
modelos de referencia cercanos o no cercanos que nos gusten, no es
malo tener un modelo, sin embargo, cuando dejamos de valorar y amar
lo que tenemos, porque queremos lo que otros tienen, esto se convierte
en algo negativo para nuestro estado emocional.

Por ello, es necesario que cambies la comparación por la admiración,
porque la admiración es un sentimiento positivo que te despertará la
curiosidad por conocer lo desconocido y abrirte camino hacia ello,
mientras que la comparación es un sentimiento negativo que te
impedirá ver lo grandioso que te ha dado la vida.
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2. TODOS TENEMOS UNA HISTORIA

Nuestras historias siempre serán influyentes en el proceso de
construir nuestra identidad, de ellas dependen nuestras emociones
y cómo nos sentimos frente a los demás.

Muchos de nosotros tenemos historias difíciles, vivir el proceso de
divorcio de nuestros padres, dificultades económicas,
discapacidades, tal vez hemos crecido con padres ausentes o
asumido cargas que no nos corresponden, pero te quiero decir
algo, TU HISTORIA NO DEFINE QUIEN ERES.

Es importante que sepas, que no importan las dificultades que te
han tocado vivir, lo que hayas pasado no tiene que ver con la
persona en la que te convertirás.

Sin embargo, si tiene que ver con las cosas provocadas por el
mundo que te causan dolor, y cómo puedes con una actitud
positiva afrontarlas para que en el mañana logres apoyar a otros
con tu ejemplo y con tu valentía.

Si dentro de tu historia te ha tocado vivir circunstancias díficiles,
estoy segura que Dios está contigo y te acompañará en todo
momento, y en un futuro te permitirá ver las razones de esas
circunstancias, pues las situaciones difíciles nos hacen más fuertes
y nos llevan al cumplimiento de nuestro propósito aquí en la Tierra.

3. TODOS TENEMOS DEBILIDADES Y FORTALEZAS

Sí… no somos perfectos, y debemos aprender a amar y a valorar
nuestras imperfecciones, porque cuando las valoramos
entendemos que cada una de ellas son importantes y cumplen su
propósito en nuestras vidas.

Ahora bien, también debemos entender que somos buenos en
muchas cosas y que tenemos numerosas cualidades positivas que
darle al mundo, así que es necesario aprender a definir cada una de
ellas y a amarlas en todo momento.
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Cosas que no me gustan 
de mí…

Aprendiendo a amar las 
cosas que no me gustan 
de mí…

Tengo la nariz muy grande y eso no 
me gusta

Le doy gracias a Dios que tengo una 
nariz para respirar pues, hay muchas 
personas que necesitan un tanque 
de oxígeno para respirar
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Escribe en el siguiente recuadro lo que no te gusta de ti y  qué  puedes hacer 
para amar cada una de esas cosas..



Identificando mis 
fortalezas…

Amando mis fortalezas…

Me encanta dibujar y lo hago muy 
bien

Estoy agradecido por el talento que 
tengo para dibujar y lo usaré para el 
beneficio de los demás

5

Escribe en el siguiente recuadro lo que te gusta de ti y  cómo puedes amar cada 
una de esas cosas..



4. TODOS SOMOS IGUALES

No es relevante la clase social de donde vengas, no es
importante si tu familia tiene poco o mucho dinero, si tienes la
piel oscura, o la piel blanca, si eres alto o pequeño, si puedes
caminar, o no puedes caminar, TODOS SOMOS IGUALES
ANTE LOS OJOS DE DIOS.

Todos tenemos las mismas necesidades, como por ejemplo,
sentirnos amados, experimentar tristeza, alegría, etc.
Igualmente, todos nos podemos enfermar, y a todos nos da
hambre.

Por tal motivo nunca debes pensar que eres superior o inferior
a nadie, pues podrías llegar a necesitar en un futuro algo de
alguna persona sin importar su condición, y lo que siembres en
los demás en el día de hoy, eso lo cosecharás en el mañana.

5. TODOS NECESITAMOS DEFINIR NUESTROS VALORES

Es imprescindible para definir tu identidad los valores que
regirán tu vida, porque si tienes valores claros siempre sabrás
cuales decisiones tomar: Tus valores marcarán la ruta de tu
vida.

Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que
caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se
consideran positivos o de gran importancia por la sociedad, en
cambio, los antivalores son conocidos también como valores
inmorales, es decir, conductas dañinas y actitudes negativas
que los seres humanos manifiestan día tras día en la sociedad.

Algunos ejemplos de valores pueden ser: el respeto al prójimo,
el amor, la libertad, la justicia, la tolerancia, la paz, la
honestidad, la lealtad.

Mientras que algunos ejemplos de antivalores son: el irrespeto,
la deshonestidad, la injusticia, la intolerancia, el egoísmo, la
arrogancia, el odio y la envidia.

Si queremos ser seres humanos triunfadores, exitosos y felices,
debemos elegir bien nuestros valores porque ellos regirán
todas nuestras decisiones, pues si sembramos respeto,
seremos respetados y si sembramos irrespeto seremos
irrespetados, siempre cosecharemos lo que estamos
sembrando.
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¿Cómo tomar decisiones correctas?

Hazte las siguientes preguntas antes de tomar esa
decision:

¿Esa decisión me dará paz?

¿Esa decisión me llevará a construir la vida que
quiero?

¿Esa decisión va acorde con mis valores?

¿Esa decisión es justa?

¿Esa decisión es amable?

¿Esa decisión es respetuosa con la vida de los
demás?

¿Esa decisión va acorde con las cosas que Dios
ama?

Define los valores que quieres que rijan tus decisiones.
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Decisiones basadas en 
valores

Recompensas

Cuando ayudo a un amigo a que 
entienda mejor matemáticas

Siempre habrán personas dispuestas 
a ayudarme como yo lo hago con los 
demás
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Escribe en el siguiente recuadro las decisiones que se basan en valores y cómo 
serán recompensadas en el futuro.



Decisiones basadas en 
antivalores

Consecuencias

Cuando le falto el respeto o me burlo 
de un amigo.

No tengo derecho a reclamar 
respeto hacia mí.
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Escribe en el siguiente recuadro las decisiones que se basan en antivalores y 
cuáles pueden ser sus consecuencias en el futuro.



¿Qué NO SOY? 
o No soy un tipo de piel
o No soy una nota
o No soy un accidente
o No soy una discapacidad
o No soy un tipo de pelo
o No soy una cantidad de dinero
o No soy una materia
o No soy un logro
o No soy una ropa
o No soy un libro
o No soy una fortaleza
o No soy una debilidad
o No soy la cantidad de seguidores de mis redes sociales o likes que me

dan en las redes sociales
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Define qué más no eres



Soy una persona con talentos, creada con el propósito 
de apoyar a los demás, sin importar de dónde vengo.

Mis carencias son parte importante de mi vida, pues 
ellas me ayudan a entender que la vida tiene 

aprendizajes para hacernos más fuertes, y todo lo que 
elija para educarme y crecer contribuirá a construir mi 

proyecto de vida.

¿Qué SI SOY? 

Escribe ¿Quién eres?
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Has letreros escritos que representen lo que no eres y lo que si eres, grábate en un
video mostrando tus letreros y ponle al video una música de fondo, súbelos en las
RRSS de tus padres o tuyas y mencionanos en @aprendesonar y @piensard Usa el
hashtag #filosofiadevidaap1 EL VIDEO MÁS CREATIVO GANARÁ RD$2000 en
efectivo.



Escribe un poema de lo que si eres, que incluya tus valores de vida, y cómo serás 
recompensad(o)a al vivir una vida llena de valores.
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Es imporante que empieces a definir qué quieres ser, pues tal vez
pienses que eres muy joven todavía para eso, pero yo opino lo
contrario, creo que puedes ir dando los pasos necesarios para ir
convirtiéndote en esa persona que anhelas ser.

Pero primero debes definir qué quieres construir con tu vida:

¿Qué puedes ir haciendo hoy para lograr eso que quieres?

¿QUÉ QUIERO 
SER?
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¿Cómo quieres ser recordado antes de que partas de esta
Tierra?
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¿Qué te gustaría que sucediera con tu vida de aquí a 15 años?



¡Veamos una película!

Ver la película Wonder

Para reflexionar:
¿Qué fue lo que más te impactó de la película?
¿Dónde crees que estaba la identidad de
August?
¿Qué valores regían las decisiones de August?
¿Qué enseñansa te dejó August que te gustaría
aplicar a tu vida?
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