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SEAMOS AUTENTICOS 

 

 
El conocimiento de nosotros mismos es el más importante de todos; ya que 
saber quiénes somos nos ayuda a vivir plenamente. 

 
Hay una voz que vive en nuestro interior y que nos avisa cuándo estamos 
haciendo algo correcto o incorrecto.  Esa voz es nuestra conciencia, que 

jamás nos engaña o nos traiciona. 
 
La conciencia moral es una forma segura de ser felices y de no 

equivocarnos al actuar, ya que debemos ser responsables de nuestros actos 
y decisiones; sin echarle la culpa a los demás por nuestros errores. 
 

Todos debemos ser siempre nosotros mismos, dejándonos llevar por la voz 
de nuestra conciencia; siendo autónomos en nuestras decisiones y sin 
dejarnos manipular por los demás ni permitir que otros decidan por 

nosotros.  
 
Tampoco debemos imitar comportamientos y actitudes de los demás, como 

artistas de cine, cantantes, deportistas, vecinos, amigos, entre otros; pues 
éstos se convertirían en ídolos o fetiches que dirigirían nuestra vida. 
 

Por lo tanto debemos ser nosotros mismos; pues quien se limita a copiar 
comportamientos ajenos, deja de ser él mismo y se convierte en una 
persona con CRISIS DE IDENTIDAD. 

 
 

ACTIVIDAD   

 
1. Para iniciar el conocimiento de nosotros mismos, debemos empezar 

por tratar de definir:   

 
      



1.1 ¿Quién soy?   
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
1.2 ¿Qué quiero para mi vida?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
 
1.3. ¿Para qué estoy en este mundo?   

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
1.4 ¿Estoy actuando siendo yo mismo, o me dejo manipular por los 

demás?   
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

2. Consulta el significado de las siguientes palabras, relacionadas con el 

tema que estamos trabajando: 
 
Autenticidad: __________________________________________________ 

 
Ídolo: _________________________________________________________ 
 

Originalidad: ___________________________________________________ 
 
Fetiche: _______________________________________________________ 

 
3. Para ti, qué es ser auténtico?    

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

4. Descubre y escribe los mensajes escondidos que hay en los siguientes 

rompecabezas de textos: 
 
 

4.1.  Fiel       tu       a       aunque       te       lo       Sé       demás       a       de       
conciencia  
  que       diferente.       Los       te       dice,        inviten       manera       actuar 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
 

 
 



 
4.2.  auténtico,       y       la       actúa       es       con       Procura       base       
imites   

 
 naturalidad.       Extravagancias       tu       pues       personalidad,       no            
ser       de    

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
4.3.  a      lugar       trata       de       los       superar       a       demás,       En       

de    
   
siempre       superarte       mismo.       Ti 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
4.4.  a       por       mantener       una       que       clara       vida       obligue       y       

las 
     
tener       te       transparente,       Esfuérzate       diferente       y       no       a     

 
apariencia       ser       lo       que       eres.       de       realmente 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
5. Cuál es el conocimiento más importante de todos: 

a. El conocimiento de los demás 

b. El conocimiento de nosotros mismos 

c. El conocimiento de nuestros hogares 

d. Ninguna de las anteriores 

6. El que es auténtico: 

a. Imita a los demás 

b. Toman decisiones por él 

c. Se muestra como realmente es 



d. Todas las anteriores 

7. Ser Auténtico es: 

a. La base de tu personalidad 

b. El primer paso para ser feliz 

c. Hacer lo que quiero 

d. Tanto  a  como  b 

8. Hay crisis de Identidad cuando: 

a.  Una persona está en función de no ser él 

b. No se siente conforme como él es 

c. No imita a nadie 

d. Tanto a como b 

9. Somos nosotros mismos cuando: 

a. Imitamos a los demás 

b. Tomamos nuestras propias decisiones 

c. Nos dejamos manipular por los demás 

d. Otros deciden por nosotros 

10. Tendremos Crisis de Identidad cuando: 

a. Actuamos con naturalidad 

b. Somos nosotros mismos 

c. Copiamos comportamientos ajenos 

d. Ninguna de las anteriores 

11. Cuando imitamos artistas éstos se convierten en: 

a. Ídolos y fetiches que dirigirán nuestra vida 

b. En personas que nos imitan 

c. Líderes sindicales 



d. Personas importantes 

 

¡CONCENTRATE Y HAZLO MUY BIEN! 

 

 
 
 

 


