
ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Imagen- reflejo

PARA

DIMENSIÓN
Testimonio:                               
mi vida refleja el Evangelio IV

!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
COMO DIOS, desear y tratar de: pensar, sentir, 
hacer... como Jesús, ya que he visto en otras 
personas que merece la pena ser así.

M
c 10,13

A)  un “y él me ha dicho” por un “¿Me 
perdonas?”                                                                      
B)  una respuesta violenta por un “te 
perdono”

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                      
(cuestionario final bach/CF)

¡Qué bueno era Jesús! Yo quiero ser como Él: 
cariños@, alegre, servicial, agradable con 
todos, en especial con los que más lo necesitan.

COMPRENDO que merece la pena vivir los 
valores del Evangelio (amor a los enemigos, 
alegría, confianza, vivir para los pobres, 
transformar la injusticia, creer, perdonar, 
misericordia...).

HAGO Trato de parecerme a Jesús en su modo 
de relacionarse, ver y vivir la realidad, actuar...

FORTALEZAS ASOCIADAS
1. INTE GRIDAD  6. AMOR
[autenticidad, honestidad]: Ir siempre con la verdad por 
delante, no ser pretencioso y asumir la responsabilidad de 
los propios sentimientos y acciones emprendidas.
[capacidad de amar y ser amado]: Tener importantes y 
valiosas relaciones con otras personas, en particular con 
aquellas en las que el afecto y el cuidado son mutuos. 
Sentirse cercano y apegado a otras personas.

meneDESTREZAS - RETOS
1) ¿Y Tú qué?                                                                                                                                                            
2)    :-)    SMILE
1) ¿Qué pensaría, sentiría, haría... Jesús en este momento?    
¿Qué puedo hacer para que esta persona se sienta 
cuidada, educada, amada, llamada... como Jesús desearía 
hacer si estuviera aquí?                                                                                                                                                                               
2) Mirada, rostro, actitud... de serenidad y alegría, de 
"habitado" por el Resucitado. ENTUSIASMAD@ («en» 
«theou» «asthma» = soplo interior de Dios)



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Templo

SER 

DIMENSIÓN

Experiencia de Dios V
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
AMADO (por Dios) fe profunda, confianza 
profunda, conciencia profunda de quien soy: 
hijo amado. Dios me llena y llena todo. 
Reconocer a Dios en todo.

Lc 15,20

A)  el enfado por una sonrisa                                                                      
B)  un "no puedo" por un "a por ello"

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                            
(cuestionario final bach/CF)

¡Se que me quieres mucho Papi/Mami Dios! Por 
eso te siento a mi lado y me gusta charlar 
contigo.

COMPRENDO La vida en clave creyente. Confío 
en que Dios nos ama, nos acompaña, nos 
necesita. Actitud básica de esperanza. Veo a 
Dios en todo.

TENGO Mirada optimista, positiva, benevolente, 
compasiva. Pongo siempre palabras de 
esperanza entre mis compañeros. Veo lo bueno, 
el aprendizaje, el beneficio... incluso en lo 
desagradable.

FORTALEZAS ASOCIADAS
21. ESPERANZA,         22. ESPIRITUALIDAD
[optimismo, visión de futuro, orientación al futuro]: 
Esperar lo mejor para el futuro y trabajar para 
conseguirlo. Creer que un buen futuro es algo que está en 
nuestras manos conseguir.
[religiosidad, fe, propósito]: Pensar que existe un propósito 
o un significado universal en las cosas que ocurren en el 
mundo y en la propia existencia. Creer que existe algo 
superior que da forma a determina nuestra conducta y 
nos protege.

meneDESTREZAS - RETOS
1) Ver a Dios en TODO (-os, -as)                                                                     
2)  EV:  inicio + final + medio = hoy
1) Con esto que sucede, con esta persona, con esta 
sorpresa... ¿Qué me enseña, qué me regala, qué pide... 
Dios?                                                                                                                                                                     
2) Acoger la Palabra (Evangelio) 1º ¿Cómo estaba la gente 
al INICIO? 2º ¿Cómo están al FINAL?  3º ¿Qué (quién) ha 
pasado en MEDIO? 4º ¿Qué me/nos sugiere, enseña, pide 
HOY? 



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Pan - Paz

SER

DIMENSIÓN
Alimento, PAZ:  cimientos, 

interioridad, alegría VI
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
ALEGRÍA Vida "llena", pacificada, sabia, 
conciencia de habitado por Dios, saciado... de 
una profunda paz. Tono alegre, sereno.

Lm
 4,4

A)  el cerrar los puños por abrir tus 
manos                                                                      
B)  un insulto por una palabra bonita

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                         
(cuestionario final bach/CF)

¡Contento, siempre contento! ¿Por qué no? La 
mayoría de las cosas son pequeñeces que no 
tienen porque quitarme la paz y la alegría que 
siento en mi interior.

COMPRENDO Qué me hace bien, qué me llena a 
largo plazo. Aprecio las herramientas de 
autoconciencia e interioridad. Valoro es silencio, 
la paz...
VIVO con alegría y sano sentido del humor. 
Participo con calidad en la vivencia de las 
propuestas de interioridad, Hara, convivencias...

FORTALEZAS ASOCIADAS
4. VITA LIDAD,                                                                                 
24 SENTIDO DEL HUMOR
[pasión, entusiasmo, vigor, energía]: Afrontar la vida con 
entusiasmo y energía. Hacer las cosas con convicción y 
dando todo de uno mismo. Vivir la vida como una 
apasionante aventura, sintiéndose vivo y activo.
[diversión]: Gusto por la risa y las bromas, hacer sonreír a 
otras personas, ver el lado positivo de la vida.

meneDESTREZAS - RETOS
1) Sismógrafo del alma.                                                               
2) BREAK (descanso, corte, stop, silence time...)                                                                 
3) HARA   Q3

1) Detectar, reconocer, atender a los movimientos de mi ánima/ánimo. Lo que está generándose en mi ¿VIENE DE 
DIOS?  (Ver JMª a H. Ambrosio). Cuidado, tanto con el desánimo... como con la euforia y el empoderamiento fruto 
del éxito, ambos dañinas.  "Una paz que nada altera" porque es regalo, no se conquista, es profunda, no 
dependiente de lo que nos llega de fuera o logramos.                                                                                                                              
2) Hacer una respiración; activar un sentido (oír algo concreto, acariciar, saborear, mirar, recrearme en un 
aroma... con atención); lanzar una jaculatoria (oración sencilla y breve); mirar una foto. Hacer un momento de 
silencio consciente. Callar o esperar un tiempo a decir eso que te brota y antes escuchar de verdad.                                                                                                                                                          
3) tres questiones del P. Hara q1 ¿Qué he hecho? q2 ¿Cómo me he sentido? q3 ¿Qué he descubierto/ aprendido?



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Hospital

SER 

DIMENSIÓN
Sanar el hombre entero - 

LIBERTAD VII
!ASÍ SOMOS!                         

(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
MADURO, SANO, LIBRE. Cuidado, disciplina, 
crecimiento personal. Inteligencia ejecutiva. M

t 4,23

A)  las mentiras por verdad                                                                      
B)  la envidia por alegría compartida

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                      
(cuestionario final bach/CF)

¡Soy libre! pero de verdad, de caprichos y 
perezas, de enfados y envidias, de... ¡uy! qué 
dificil es esta... Tengo que conseguirlo.

COMPRENDO el sentido de las normas y 
propuestas. Acepto confiando y afronto con 
libertad.
SOY CAPAZ de ser disciplinado en lo que me 
propongo y aquello de lo que soy responsable. 
Libre y autónomo en grupo, conmigo mismo, en 
casa...

FORTALEZAS ASOCIADAS
11. AUTO REGULACIÓN,                                            
15. APER TURA DE MENTE
[autocontrol]: Tener capacidad para regular los propios 
sentimientos y acciones. Tener disciplina y control sobre 
los impulsos y emociones.
[juicio, pensamiento crítico]: Pensar sobre las cosas y 
examinar todos sus significados y matices. No sacar 
conclusiones al azar, sino tras evaluar cada posibilidad. 
Estar dispuesto a cambiar las propias ideas en base a la 
evidencia.

meneDESTREZAS - RETOS
1) !! PUDE !!  (Check list)
1) El miedo, la pereza, la presión externa, la falta de 
organización o decisión, posponer, racionalizar, 
complejos, condicionantes, normas...  limitan 
efectivamente nuestra libertad. Anota veces que pudiste 
salvar todos esos obstáculos y llegar a tu (Su) meta.



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

Reloj (H. 
Bernardin)

PARA

DIMENSIÓN
INSTRUIDOS:  capacitados, 

profesionales,... XI
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
PREPARADO actualizado,capacitado como 
futuro buen profesional, resoluitvo. M

t 1, 27

A)  una mala letra por un trabajo limpio 
y bonito                                                                      
B)  la vagancia por el esfuerzo

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                        
(cuestionario final bach/CF)

¡Quiero saber! ¿cómo lo hizo/cómo se hace? 
¿por qué pasa eso? ¿qué es eso? ¿cómo se dice? 
¿dónde lo encuentro?

COMPRENDO lo importante que es estar bien 
preparad@: notas, idiomas, hábitos, destrezas...

ME EXIJO, soy trabajador y responsable. Tanto 
en estudios como en otros: deporte, 
compromisos, trabajo

FORTALEZAS ASOCIADAS
16, CREA TIVIDAD, 17, CURIO SIDAD,                                             
18. DESEO APRENDE
[originalidad, ingenio]: Pensar en nuevos y productivos 
caminos y formas de hacer las cosas. Incluye la creación 
artística pero no se limita exclusivamente a ella.
[interés, amante de la novedad, abierto a experiencias]: 
Interés por lo que sucede en el mundo, encontrar temas 
fascinantes, explorar y descubrir nuevas cosas.
[amor por el conocimiento]: Llegar a dominar nuevas 
materias y conocimientos, tendencia continua a adquirir 
nuevos aprendizajes.

meneDESTREZAS - RETOS
1) ¿A VER???     2) ¿SEGURO???
1) Lejos de creer que ya me lo se, aburrirme, tener la 
respuesta... Ojos de buho: leo, leo, leo, curioseo, investigo, 
pregunto, escucho, sigo, experimento, estudio... despierto 
el deseo de aprender y dejarme sorprender en mi y en 
otros (mis alumnos).                                                                                                            
2) Sana sospecha que lleva a tener capacidad crítica, 
discernimiento, saber fundamentar con solidez: 
cuestionando tópicos y modas, argumentos vacíos o 
tendenciosos, rumores, fake news, seudoepigrafías, 
seudociencia... 



ALUMN@ LaMn
SÍMBOLO

CRUZ

PARA

DIMENSIÓN

HUMILDAD 0
!ASÍ SOMOS!                         
(niñ@s & jóvenes LaMn) SI CAMBIO... ¿K PASA?
CONOCIMIENTO DE SI MISMO que lleva a la 
sincera humildad y al agradecimiento 
constante.

M
c 15,24

A)  exigir o protestar por agradecer                                                                      
B)  el ser más que otros por los demás 
son importantes

para los PEQUEÑOS "EXAMEN"                       
(cuestionario final bach/CF)

¡¡Gracias!!  De verdad, gracias. COMPRENDO Lo valioso de la humildad. 
Admiro a las personas sencillas, que 
prefieren perder para que el otro gane.

VIVO los errores y fracasos como un "regalo", 
una oportunidad de aprender, de empatizar 
con otros

FORTALEZAS ASOCIADAS
12 HUMILDAD.         23. GRATITUD
Modestia: Dejar que sean los demás los que hablen de 
uno mismo, no buscar ser el centro de atención y no 
creerse más especial que los demás.

Ser consciente y agradecer las cosas buenas que a uno le 
pasan. Saber dar las gracias.

meneDESTREZAS - RETOS
1) DESAPARECER                         2) RUISEÑOR (Agradecer)
1) De modo sano, internalizado, comprendido, deseado... 
preferir y hacer que sea el otro el que brille, el que gane, el 
que crezca, el que decida... Que en nuestro ser y hacer se 
vea a Dios, no a nosotros mismos.  Solo si me "quito" yo 
podrán verle a Él.                                                                                                       
2) Sentir profundo y total agradecimiento por todo/todos, 
comprenderme afortunado y rico, vivir desde esa actitud 
todo como regalo inmerecido, infinito, sorprendente --> 
expresarlo: silbando, bailando y cantando, regalando o 
reconiciendo a través de detalles (una flor, un mensaje, un 
beso, un adorno, ambientador que cree entorno 
agradable...   (Ruiseñor, trino emblemáticamente bello que 
expresa alegría (= "el ruido del Señor") )


