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Guía para estudiantes EMPRENDIMIENTO 
Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 
Grado Octavo 

Unidad  Temática 
AUTO - AUDITORIA  
PROYECTO DE VIDA 

resultados de Aprendizaje 
Identificación de elementos que me rodean y 
que viven en mí, que fortalecen mi  proyecto 
de vida. 

Actividad a Realizar Realizar  el presente  taller  en el cuaderno 

Fecha de entrega 

Hasta  el 31  de mayo  de 2020 
Enviar  al correo: 
panebiancojmc@gmail.com 
 

Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la 
página web institucional: www.iepa.edu.co 
 o el medio que la institución considere 
pertinente para la población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos 
especificados en la guía 
3. Entrega Oportuna 
4. Respuestas sustentadas  con  10 
renglones (el porqué de la respuesta 
dada) 
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AUTO-AUDITORIA 
 
UNA AUDITORIA A TU FAMILIA PARA CONOCERTE Y AMARTE 
MAS2  
 
I.  El poder personal se ve afectado por la forma en que percibimos nuestro 

merecimiento. 
a. Me merezco todo lo que es bueno o en lo profundo de mí mismo siento que 

no me merezco nada ? De dónde proviene este mensaje? 
b. ¿ Te dijeron alguna vez que te merecías la muerte ? 
c.  Sientes por el contrario que sirves para algo ? 
d.  Qué pensamientos había en tu casa con respecto al merecimiento : tus 

padres se sentían merecedores ? Qué te decían ? Tu no mereces nada, lo 
único que te mereces es una pela ? 

 
II.  Haz un dibujo de ti cuando eras niño.   

a. Qué te dice esa imagen, alegría, dolor, sufrimiento, enojo, miedo ?.  
b. Puedes relacionarte bien con ese niño, lo amas profundamente ?  
c. Escribe una breve historia de tu vida. 
d. Cuántos mensajes negativos te encontraste mientras escribías tu historia ? 

Cada creencia negativa que aflore a la superficie es un tesoro porque ahora 
puedes eliminarla.   

e. Quizás el único contacto que hayamos mantenido con nuestro niño interior 
haya sido para herirlo y criticarlo.  Habla con tu niño interior, pregúntale :  
Qué es lo que no te gusta, asusta, necesitas ?  
Cómo puedo hacerte feliz ? Ocúpate de tu niño interior abrázalo, hazle 
saber que pase lo que sucediese tu estarás al lado de él siempre. 

 
III.  Los pensamientos son conjuntos de palabras, nosotros somos los que les damos 

el significado.  Todos tenemos muchas creencias negativas que nos llevan a 
tener experiencias infelices.  Es imposible cambiarlas, si no sabemos cuáles son, 
veamos algunas factibles. 

 

                                            
2 Esta es una adaptación y resumen del texto “Amate a tí mismo : Cambiarás tu vida”.  De Louise L. 
Hay. 
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 El éxito está fuera de mi alcance ____, Sólo los ricos tienen éxito ___. Soy un 
fracaso cuando me equivoco___. Nunca tendré suficiente dinero ___. El dinero 
me da miedo ___. El trabajo es un castigo ___. Los jefes son unos canallas ___.  
El sexo es doloroso ___. Los hombres son unos mandones ___, son todos 
infieles ___.  Las mujeres tienen que limpiar la casa ___, son débiles ___, les 
pagan  menos ___.  El amor no existe ___, no sirve para nada ___.  El amor 
significa pérdida y sufrimiento ___. Dios me da miedo ___, no existe ___.  No 
sirvo para  las matemáticas ___.  No sirvo para las Humanidades ___. No sirvo 
para el estudio ___.  Nadie me quiere ___.  Soy fea (o) ___.  Tengo una 
enfermedad tras otra ___.  Siempre estoy haciéndome algún daño ___. Mi nivel 
de energía  es bajo ___. Todo me da miedo ___. No puedo controlar mi mal 
genio ___.  Tengo dificultad para expresarme ___.  Soy muy solo ___.  Todo el 
mundo está contra mí ___. Eso a mí no me daría resultado ___. No tengo 
derecho a enojarme ___.  Si me enojo haré daño a alguien ___. Fumar me ayuda 
a superar el estrés ___.  Una activa vida sexual es una buena escapatoria ___.  
Beber me hace popular ___. Sólo los débiles perdonan ___.  Todo es culpa de 
mis padres ___. Mi trabajo no admite creatividad alguna ___. El dinero se me 
escurre entre los dedos ___. Mi sexualidad me avergüenza ___.  No puedo ser 
yo mismo  ___. No puedo decir que no ___. Completa esta lista con otras 
creencias negativas que tengas sobre los hombres, las mujeres, el amor, el 
sueño, el trabajo, el dinero, el éxito, el fracaso, Dios, los estudios, tu profesión, 
la salud, los sentimientos. 

 
IV.  a.  Cómo se inicia tu día ?.   

b. Qué es lo primero que dices al despertarte ? Es positivo o negativo ?  
c. Todo el mundo siente miedo cuando se aproxima a algo nuevo en su vida, 

sin embargo hay muchos haciendo cosas nuevas a pesar de su miedo, 
entonces el problema para que nosotros no hagamos las cosas que nos 
convienen no es el miedo sino qué ? 

 
V. Analicemos: 

a. Mis padres o quienes me cuidaban me sobreprotegieron. No salí al campo a 
subir a los árboles, nadar, cazar, acampar, montar a caballo, ordeñar, bañar 
animales, construir ranchos ? 

b.  En mi casa se practicaba el deporte y me lo permitieron ? 
c.  Hasta muy entrado en años me calzaron, me vistieron, me dieron la comida 

o me hicieron las tareas ? 
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d.  Se me tenía en cuenta para escoger mi ropa, decorar la pieza, decidir los 
programas para los fines de semana, las vacaciones, las comidas, la 
distribución de los trabajos  de la casa ?  

e. A la hora de las comidas se me pedían opiniones sobre las cosas que se 
conversaban o por el contrario se me obligaba a callar, a aceptar o a dejar para 
después mis inquietudes ?  

f. Mis padres decían mentiras o se escondían las cosas uno a  otro, es decir se 
tenían miedo ? 

 
 
 
VI. Ejecuta una lista de tus mayores miedos en cada uno de los siguientes ámbitos : 

a). Tu ocupación, b). Tu situación económica, c). Tus relaciones afectivas, d). Tu 
aspecto físico, e). El sexo, f). La salud, g). La vejez y coloca al frente de cada uno 
de tus miedos una afirmación positiva, así : 

 
a). Me temo que nunca me graduaré: Mi tesis será laureada 
b). jamás tendré casa propia: Hay un hogar esperándome 
c). La gente me asusta : Donde quiera que vaya me quieren y 

estoy  seguro 
 
VII. No es necesario que andemos peleando con todo el mundo, pero si es positivo 

que aprendamos a encontrar formas positivas de expresar nuestro enojo.  En tu 
familia que hacían los mayores cuando se enojaban ? 
a. Había un chivo expiatorio?  
b. De niño tu que hacías con tu enojo ?  
c. Comías en exceso ?. Te  enfermabas ? Te accidentabas ? Peleabas con tus 

amistades ? Con tus maestros ? Con tus vecinos ? Llorabas ?  
d. Cómo manejas ahora tu enojo ?  
e. Reconoces alguna pauta familiar ?  
f. a quien te pareces en la expresión de tu enojo ?  
g. Que consigo al estar todo el tiempo enojado ?  
h. Qué pasa si renuncio a enojarme, estoy dispuesto a perdonar, a perdonarme, 

es decir a liberarme ? 
 
VI.  a. Piensas acaso que en la inconformidad con lo que uno es, hace o tiene ésta el 

progreso? Te la pasas continuamente criticándote?  
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b. La palabra debería es tu acompañante favorita? Yo debería ser el presidente 
de la República, el dueño de la fábrica donde trabajo, el más rico del colegio 
de mis hijos ?  

c. tu diálogo interno todos los días suena así : Por qué hay tan malos 
conductores ? Por qué la gente es tan estúpida? Soy un perfecto imbécil, soy 
un inepto. Por qué fulano tiene una risa tan repelente? 

d. De dónde puedes haber tomado ese modelo? 
e.  A toda hora cuando niño me sentía criticado, y se divertían con algo de 

mí ?  
f. Quién fue la persona más criticona a tu alrededor cuando eras niño ?  
g. En tu escuela tuviste maestros que estaban siempre diciéndote cuáles eran 

tus defectos y nunca una tan sola de tus virtudes ?  
h. Criticarse unos a otros era una pauta familiar ? en tu familia se criticaba a 

los vecinos y amigos. 
i. A cuál de tus padres te recuerda tu manera de hablar ?  

 
 
PARA PENSAR: 
Jamás llegaremos a amarnos a nosotros mismos si no dejamos atrás la 
necesidad de agraviarnos “para estimularnos”. Quizás las conductas de tus 
superiores te hicieron creer que para crecer y cambiar es necesaria la crítica, 
cuando es lo contrario, nos encoge el espíritu.  Disponte entonces a acabar 
con esa costumbre.  Para que un niño crezca y florezca necesita de amor, 
aceptación y elogios.  Se le pueden mostrar con nuestro ejemplo maneras 
mejores de hacer las cosas.  Adquiere el hábito de no permitir que salgan 
de tu boca nada más que comentarios positivos para ti mismo y los demás. 
Si quieres cambiar tu vida es necesario que cambies tus palabras y los 
pensamientos que las originan. 

 
 Cuando aceptes que está bien que seas quien eres, entonces dejarás que 

también los demás sean quienes son” A medida que dejes de criticarte dejarás 
de criticar a los demás. 

 Sus manías no te molestarán tanto.  Te olvidarás de cambiarlos y ellos dejarán 
de juzgarte a ti, así todo el mundo se libera y vive en paz. 

 
VII.  a.  Será acaso que compré desde niño la idea de que no servía, de que era malo 

y de que necesitaba que me castigaran ?  
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b. Los abusos y odio que tuvieron contra mi en el campo físico, intelectual y 
sexual por qué quiero continuarlos ?  

c. Por qué no me perdono y me amo ? En mi caso todos los fines de semana y 
vacaciones había licor, todo se celebraba con alcohol hasta los bautizos ? 

d. Mis padres fumaban o hacían algo en exceso, compulsivamente ? 
 
VIII.  a.  Me siento digno de tener dinero y de disfrutar de él ? 

b.  Cuál es mi mayor miedo en lo que se refiere al dinero ?  
c. Qué aprendiste de niño respecto al dinero ?  
d. Tus padres crecieron en medio de la crisis económica ?  
e. Qué ideas tenían sobre el dinero ?  
f. Qué te gustaría cambiar en tus ideas sobre el dinero ?  
g. Me siento digno de tener amigos ?  
h. Qué es lo que más temo en el campo de la amistad ?  
i. Que aprendiste de tus padres sobre la amistad ?  
j. Qué clase de amigos tenían tus padres ?  
k. Cómo eran tus amistades de niño ?  
l. En qué se parecen tus amistades de hoy a las de tu niñez ?. 

 
IX.  Debemos desprendernos de las imágenes y las creencias que no sirven para 

nutrirnos y darnos apoyo ; cuando éramos bebés vivíamos encantados con 
nuestro cuerpo, nos tenían sin cuidado las formas de nuestra sexualidad.  
Ningún bebé se mide el ancho de sus caderas para calcular su propio  valor.  a.  
Cuáles son tus sentimientos más negativos sobre tu cuerpo ?  
b. Qué es lo que más temes de tu sexualidad ?  
c. qué obtengo con esta creencia ? Qué sucederá si renuncio a esta creencia ? 
d. Si pudieras cambiar algo referente a tu sexualidad que sería ?  
e. Qué nombre daban tus padres a los genitales ? O eran simplemente eso de 

ahí abajo ?  
f. qué aprendiste de niño sobre la sexualidad ?  
g. El cuerpo humano era algo hermoso o algo de lo que había que 

avergonzarse ? 
h. En la escuela y en la iglesia el sexo era un pecado por el cual te castigaban ?. 

 
X.  Cada hábito en nuestra vida corresponde a una necesidad interior nuestra y la 

necesidad viene de una creencia que tenemos.  Si no hubiera necesidad no 
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tendríamos que ser, hacer o tener algo.  Para romper un mal esquema es 
necesario dejar atrás la necesidad y el pensamiento que la origina.   
a. Tengo miedo de que me rechacen y pienso que el amor nunca dura ?  
b. Qué experiencia del amor tuviste cuando niño ? Se expresaba peleando, 

llorando, gritando, pegando, violando, manipulando, con silencio o 
venganza?  

c. Uno de tus padres no podía aceptar que tu no fueras como él o ella 
quería... ?  
Para cambiar la pauta es necesario que saques de ti la creencia de que el 
comportamiento familiar hay que repetirlo y que perdones a la persona que 
te lo ordenó. 

 
a. Me siento digno de que me amen y tener una relación íntima?  
b. Tengo miedo de amar?  
c. qué pienso del amor?  
d. qué obtengo de ésta creencia?  
e. Qué temo sucedería si renuncio a esta creencia?. 

 


