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                                                                          RECORDEMOS 
 
 

 
 
                                                  
                                                LO QUE SOMOS    
 
El amor es un sentimiento que nace de la capacidad humana de valorar, apreciar y 
sentir por aquello que apreciamos afecto y apego. El amor requiere de la libertad, 
la autoestima, la empatía, la bondad y muy  especialmente de saber cómo 
demostrarlo. 
 
Existen diferentes tipos de amor como él una  madre a sus hijos o viceversa, como 
el que podemos sentir por las cosas que hacemos, por nuestros amigos, hermanos  o 
más adelante en la vida por alguien que sentimos nos complementa y a la vez nos 
enseña un nuevo mundo y con quien querremos construir una parte de nuestra vida. 
 
De otra parte también reconocemos que las personas felices son aquellas que puede 
experimentar el amor pero que para ello es indispensable  poseer dos 
características, la primera de ellas una sana autoestima, un concepto positivo y 
verdadero de sí mismo que nos de confianza y una segunda característica un 
aprecio genuino por la verdad pues solo ella nos permite ser auténticos, confiar en 
nosotros mismos y buscar personas con estas mismas cualidades. 
 
 
 
 

 Dibuja es este espacio a una persona con una autoestima sana que le permite 
amar, ser libre y autentico. 
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                                                    APLIQUEMOS 

 
 

¿Por qué es importante el amor en nuestra sociedad? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Por qué un ser humano necesita de la verdad y por qué las mentiras hacen 

tanto daño? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________ 

 

¿Qué podemos pensar de una persona que miente? ¿Cuál crees es su 

autonomía y su autoestima? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

 
 

“La libertad es hacer de nuestra alma,  la patria más bella, la de las mejores obras por los 

siglos de los siglos” 


