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1. LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 

1.1. ¿Cuánto valgo?  

a. Parábola inicial 

b. Qué dicen los demás de mí 

c. ¿Qué dificultades he afrontado? 

d. ¿Quién me ama? 

e. Conclusiones.  

1.2. ¿Cuánto vale el otro? 

1.3. Otras diferencias entre persona y cosa 

1.4. Conclusión: Tratémonos como personas 

a. ¿Cuándo trato a otro como cosa? 

b. ¿Cuándo trato al otro como persona? 

c. ¿Cómo nos relacionamos?  

 

2. HABLEMOS DE SEXO 

2.1. Mirando más allá de la superficie  

2.2. Sexualidad: una realidad integral: corporal, afectiva, social y 

personal 

2.3. Hombre y mujer: dos formas de ser persona.  

2.4. ¿Por qué nos atraemos? 

2.5. ¿Para qué tenemos sexualidad y afectividad? Vamos al fondo.  

2.6. ¿Qué es el amor? Afecto, atracción, enamoramiento, 

compromiso, donación 

2.7. Conclusiones: ¿qué es una sexualidad personal? 

 

3. ¿QUÉ PINTO YO AQUÍ? ¿QUÉ ES REALMENTE LO QUE 

QUIERO EN LA VIDA? 

3.1. ¿En el fondo para qué hago lo que estoy haciendo? 

3.2. ¿Dónde encontraré eso que busco? ¿En las cosas, en las 

personas…? 

3.3. La piedra filosofal de lo que busco: RUHED 



 

 

ANEXO  

 

I. EN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES VAS A ENCONTRAR 

CARACTERÍSTICAS QUE TENEMOS HOMBRE Y MUJERES 

INDISTINTAMENTE, PERO SUELE SUCEDER QUE 

PREDOMINA MÁS EN UNO DE LOS SEXOS. SEÑALA EN 

CUÁL Y PENSAR POR QUÉ.  

 

1. Tienen muchas más conexiones entre los dos hemisferios cerebrales 

2. Ante los problemas, se lanzan a la acción de modo práctico, sin darle 

muchas vueltas 

3. Hablan más de sentimientos 

4. Son más enérgicos corporalmente 

5. Les cuesta más hablar de cuestiones personales 

6. Se explican mejor 

7. Tienen más capacidad de ternura 

8. Prestan más atención a los detalles 

9. Tienen la intuición más desarrollada 

10. Tienen más interés por las máquinas, los procedimientos mecánicos, los 

objetivos y los procedimientos físicos… 

 

 

II. ¿VERDADERO O FALSO? 

1. Te pueden gustar varias personas a la vez 

2. Te puedes enamorar de dos personas a la vez 

3. En la amistad hay atracción por el otro 

4. El enamoramiento es fundamentalmente un sentimiento 

5. El amor es fundamentalmente un sentimiento 

6. El amor hombre-mujer maduro es exclusivo de ambos 

7. En el amor no hay sufrimiento ni dificultades 

8. En el amor es importante la amistad 


