
El Codeh-Gestalt se complace en invitarlos a la continuación de su taller vivencial:

AUTOESTIMA II

Dirigido a todas aquellas personas que desean explorar, descubrir y desarrollar actitudes que
promuevan su crecimiento personal. Cada individuo es la medida de su amor a sí mismo; su autoestima
es el marco de referencia desde cual se proyecta y es una parte fundamental para que el hombre alcance
la plenitud y autorrealización en la salud física y mental, productividad y creatividad, es decir, en la
plena expresión de sí mismo. El hombre tiene la capacidad para elegir la actitud personal ante cualquier
reto, o un conjunto de circunstancias y así decidir su propio camino. Lo que el hombre llega a ser lo
tiene que ser por sí mismo. Se ha llamado a la autoestima la clave del éxito personal, porque ese “sí
mismo”, a veces está oculto y sumergido en la inconsciencia o en la ignorancia.

 Duración

24 horas

 Dirigido a

Personas que asistieron al Taller de Autoestima I, que deseen continuar con el desarrollo de
capacidades y actitudes que promuevan su crecimiento personal.

 Objetivo General

- Ofrecer a las personas recursos teóricos y prácticos para continuar con el proceso terapéutico de la
Autoestima, la Creatividad y el Crecimiento Personal.

 Objetivos Específicos

- Que los participantes a través de ejercicios vivenciales identifiquen sensaciones, sentimientos,
pensamientos que les facilite ampliar la percepción de sí mismos.

- Mediante ejercicios vivenciales, los participantes reconocerán y desarrollarán algunas habilidades
que les permitan expresar con mayor claridad, seguridad y confianza; sus necesidades, deseos y
sentimientos.

- La persona identificará y conocerá a través de dinámicas vivenciales, algunos aspectos internos en
los que basa su autoestima.



 Metodología Didáctica

- El taller se dividirá en las dos partes siguientes cada sesión:

 Teórica

- En esta parte se explicarán los aspectos más importantes de la autoestima y su relación con el
crecimiento personal.

- Se expondrán los fundamentos filosóficos más relevantes del enfoque Gestalt que se integran al
trabajo de la autoestima.

 Práctica

- Por medio de dinámicas vivenciales en grupo o de manera individual, se explorará la autoestima a
través del contacto consigo mismo y con los demás.

 Beneficios que obtendrá el participante

- Conocerá algunas sensaciones, sentimientos y pensamientos en los que basa su autoestima.

- Conocerá la forma en que establece el contacto consigo mismo y con los demás.

- Conocerá la relación entre la autoestima y su creatividad.

- Aplicará los recursos teórico-prácticos en su vida personal.



PROGRAMA

1. ANTECEDENTES. REVISIÓN DEL MÓDULO I

- Autobservación: Percepción del Sí mismo
- Autoconocimiento: Contacto Interno y Externo
- Autorrealización: Desarrollo Personal
- Trascendencia: Creatividad

2. FACTORES QUE LESIONAN LA AUTOESTIMA

- La Envidia y el Carácter Depresivo-Masoquista
- Arrogancia Competitiva
- Ira y Perfeccionismo
- Crítica y Exigencia
- Avaricia y Desapego Patológico
- Carácter Sádico y la Lujuria
- Gula, Fraudulencia y Personalidad Narcisista

3. FACTORES CURATIVOS EN LA TERAPIA DE GRUPO

- Infundir Esperanza
- La Universalidad
- Impartir Información
- El Altruismo
- La Recapitulación Correctiva del Grupo Familiar Primario
- Revalidación de la Familia
- Desarrollo de las Técnicas de Socialización
- La Conducta de Imitación
- Aprendizaje Interpersonal
- La Experiencia Emocional Correctiva
- La Interacción Dinámica
- El Reconocimiento de los Patrones Conductuales
- La Cohesión del Grupo
- Mecanismos de la Acción
- La Catarsis
- Factores Existenciales

4. FACTORES QUE FORTALECEN LA AUTOESTIMA

- Supuestos Básicos Existenciales
- La Vida, la Muerte y la Angustia

a. Patología y Muerte
b. Heroísmo Compulsivo y Trabajo Maniaco
c. Narcisismo, Agresión y Control



- Responsabilidad y Libertad
a. Desplazamiento de la Responsabilidad
b. Negación de la Responsabilidad
c. Responsabilidad y Culpa Existencial

- Vacío, Soledad y Nada
a. Angustia de Muerte
b. Ansiedad y Desamparo
c. Ser y No-Ser
d. Voluntad y Acción Voluntad de Sentido

- Sentido de Vida
a. Vacío y Frustración Existencial
b. Esencia de la Existencia
c. Sentido del Sufrimiento y Sentido del Amor

- Transitoriedad y Alteridad del Ser
a. El Ser Perecedero (vejez, enfermedad y muerte)
b. De la Trascendencia a la Inmanencia (la muerte de Dios)
c. Neurosis Colectiva (de la masa y el rebaño)
d. El Eterno Retorno

5. LA MAESTRÍA DEL AMOR
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CIERRE DEL TALLER

1. SÍNTESIS
2. EVALUACIÓN
3. DESPEDIDA

Objetivo:

Reafirmar lo vivenciado, para ponerlo en práctica en la vida cotidiana.

1. SÍNTESIS

Hay una frase de Gibrán Jalil Gibrán, que dice así: “el trabajo es amor hecho realidad”, y continúa:
“Todo trabajo es infructuoso si no lo acompaña el amor”.

Ese trabajo del que habla Gibrán está en la persona, sociedad, familia, pareja; en todos aquellos papeles
que se viven individualmente.

Recuérdese que hay una relación entre la autoestima, significado de la vida, creatividad,
autorrealización y trascendencia en las relaciones interpersonales y el  aquí y ahora. Y como base, estas
dos grandes capacidades: La capacidad de amar y de elegir. He aquí nuestra libertad. “Sólo podemos
respetar, dar y amar a los demás cuando nos hemos respetado, dado y amado a nosotros mismos” (A.
Maslow).

2. EVALUACIÓN

El siguiente cuestionario tiene por objeto el ver en que aspectos se ha modificado tu manera de ser, de
pensar y de relacionarte con los demás. Para lo cual, te pedimos que contestes sinceramente el
cuestionario que se te proporcionará en la hoja anexa.

3. DESPEDIDA

El instructor se despedirá del grupo aportando sus propias vivencias de crecimiento en este seminario, y
obsequiará a cada participante la hoja de “mi declaración de autoestima”.



“Mi declaración de Autoestima

(Virginia Satir)

 “YO SOY YO”:

En todo el mundo no existe nadie igual, exactamente igual a mí. Hay personas que tienen
aspectos míos, pero de ninguna forma el mismo conjunto mío. Por consiguiente, todo lo que
sale de mí es auténticamente mío, porque yo sola lo elegí.

Todo lo mío me pertenece, mi cuerpo y todo lo que hace; mi mente con todos sus
pensamientos e idea; mis ojos, incluyendo todas las imágenes que perciben; mis sentimientos,
cualesquiera que sean, ira, alegría, frustración, amor, decepción, emoción; mi boca y todas las
palabras que de ella salen, refinadas, dulces o cortantes, correctas o incorrectas; mi voz, fuerte
o suave, y todas mis acciones, sean para otros o para mí.

Soy dueña de mis fantasías, mis sueños, mis  esperanzas, mis temores. Son mis triunfos y mis
éxitos, todos mis fracasos y errores.

Puesto que todo lo mío me pertenece, puedo llegar a conocerme íntimamente. Al hacerlo,
puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer factible que todo
lo que me concierne funcione para mis mejores intereses.

 Se que tengo aspectos que me desconciertan y otros que desconozco. Pero mientras yo me
estime y me quiera, puedo buscar con valor y optimismo soluciones para las incógnitas e ir
descubriéndome cada vez más.

Como quiera que parezca y suene, diga y haga lo que sea, piense y sienta en un momento
dado, todo es parte de mí ser. Esto es real y representa el lugar que ocupo en este momento del
tiempo.

A la hora de un examen de conciencia, respecto de lo que he dicho y hecho, de lo que he
pensado y sentido, algunas cosas resultarán inadecuadas. Pero puedo descartar lo inapropiado,
conservar lo buen e inventar algo nuevo que supla lo descartado.

Puedo oír, ver, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo los medios para sobrevivir, para acercarme
a los demás, para ser productiva, y para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y
cosas que me rodean. Me pertenezco y así puedo estructurarme.

¡Yo soy yo, y estoy bien!


