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NADIE TE PUEDE HACER SENTIR ALGO QUE NO QUIERES. 
 

Es frecuente escuchar me 
hicieron sentir fatal. También hay quienes dicen que se sienten mal en compañía de algunas 
personas. Otros afirman sentirse agobiados en determinadas situaciones. Sin embargo, 
debemos tener la certeza de que nadie nos puede hacer sentir nada que nosotros no 
queramos. Porque nuestros sentimientos son nuestros y no de las circunstancias externas. 

 
Somos dueños de nuestros sentimientos. Es más, no podemos ni debemos permitir que sean 
aleatorios o que estén a merced de las circunstancias. Quien decide cómo nos sentimos somos 
nosotros mismos. No obstante, este aprendizaje no es fácil porque generalmente nos dejamos 
llevar por factores externos sin aprender a ser nosotros mismos los que decidimos sobre 
nuestro interior. Además, se nos enseña que en determinadas circunstancias hemos de 
sentirnos mal y en otras bien, desde pequeños sabemos cuáles son situaciones alegres y 
cuáles son tristes y parece que es algo que no podemos cambiar, sino que debemos aceptar 
sin ninguna reflexión personal. 

  
Ser capaz de cambiar nuestros sentimientos es una prueba innegable de madurez personal y 
de superación. Puesto que quien no es capaz de superar determinadas situaciones 
seguramente se queda atrapado en un momento de su vida que no es capaz de superar. 
Lógicamente, hay situaciones muy graves que son difíciles de vencer y que nos marcan de por 
vida. Sin embargo, no tiene demasiado sentido quedarnos atrapados en ella. Es lógico que 
con cierta frecuencia las recordemos, pero debemos seguir adelante y superarlas. 

 

Por si fuera poco, existen en nuestro entorno personas que, por sus circunstancias personales, 
al no vivir una vida como desean, no hallar la felicidad, etc, se empeñan en tratar de hacer 
sentir a los demás de la misma forma. Nos quieren hacer sentir mal como autoafirmación de 
lo que ellos sienten. Por eso, debe ser una ley de vida madura: Nadie nos puede hacer sentir 
algo que nosotros no queremos. Si alguien está pasando un mal momento, podemos 
acompañarle, escucharle, ponernos en su lugar, tratar de comprender, pero lo que no debemos 
es tratar de sentirnos igual, porque nuestros sentimientos son exclusivos y personales. Nadie 
puede sentirse como me siento yo. 

 

Para ser positivo y disfrutar de la vida hemos de tener nuestros propios sentimientos y no lo 
que los demás nos dicen que hemos de sentir. Nadie me puede hacer sentir mal porque así lo 



pretende, para demostrar su superioridad. Yo soy dueño de mis emociones y de mis 
sentimientos. Quien no esté convencido de ello, no podrá llevar una vida plena y feliz, siendo 
víctima de las circunstancias. Y debiéramos repetir a modo de jaculatoria “yo soy dueño de mis 
sentimientos” cada día. Yo elijo estar feliz 

 
Cinco formas de conocer mejor tus sentimientos: A medida que crecemos, mejoramos en 
nuestra capacidad para darnos cuenta de lo que sentimos y del porqué. El hecho de conocer 
nuestros propios sentimientos nos ayuda a saber qué es lo queremos y a tomar decisiones. 
También nos ayuda a relacionarnos con otra gente. Hasta los sentimientos difíciles (como el 
enfado o la tristeza) nos ayudan a entendernos a nosotros mismos. 

 
Prestar atención a nuestros sentimientos es una habilidad que cualquiera puede practicar. He 
aquí algunas formas de ponerla en práctica: 

1. Toma conciencia de tus sentimientos y nómbralos. Para empezar, limítate a ser 
consciente de lo que sientes cuando te ocurren cosas. Nombra la emoción que estés sintiendo 
para tus adentros. Por ejemplo, podrías decir: "me siento orgulloso" cuando te vaya bien en 
una presentación que hayas hecho en clase, "me siento decepcionado" si no te va bien en un 
examen, o "me siento a gusto" cuando estés sentado con un grupo de amigos durante el 
almuerzo. 

 
2. Haz un seguimiento de una emoción. Elige una emoción, como la alegría y haz un 
seguimiento de esa emoción a lo largo del día. Fíjate que tan a menudo sientes esa emoción.. 
Cada vez que la sientas, toma nota mentalmente para ti mismo o anótala en un papel. ¿Se 
trata de una emoción poco intensa, mediana o muy intensa? 

  
3. Aprende un nuevo vocabulario sobre los sentimientos. ¿Cuántos sentimientos distintos 
eres capaz de nombrar? Intenta pensar en unas cuantas palabras más. 

¿Cuantas palabras tienes, para "enfadado"? Por ejemplo, puedes estar molesto, irritado, 
enrabiado, o furioso. 

 

4. Lleva un diario de los sentimientos. Tómate unos minutos cada día para escribir sobre 
cómo te sientes y por qué. Escribir sobre tus sentimientos y emociones es una forma de 
expresarlos. Puedes hacer una manualidad, escribir una poesía o componer una música que 
capte la emoción que estés sintiendo. 

 

5. Identifica sentimientos en obras de arte, canciones y películas. Presta atención a lo que 
hizo el artista para mostrar sus sentimientos. ¿Cómo te sientes tú ante su obra? 

 

Cuanto más consciente seas de tus propios sentimientos, más te pueden ayudar a conocerte 
a ti mismo y a entender a la gente que te rodea. Tomar conciencia de tus sentimientos y hablar 
sobre ellos es una forma saludable de expresarlos. Y no dejes que se acumulen los 
sentimientos difíciles en tu interior. 

 

Se presentan dinámicas para el cambio personal, incorporando cualidades que recrean 
nuestro carácter, se trabaja en las emociones y en los defectos que se deben superar, se 
presentan las virtudes e ideales deseables hasta llegar a descubrir que la verdadera riqueza 
no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. 

 



Para que cualquier grupo humano pueda realizar bien su tarea debe, desde el principio, 
conocerse a fondo para poder trabajar juntos y llevar a cabo de la mejor manera posible la 
labor que tiene encomendada. Para ello deberá reunirse para su formación, para planificar sus 
actividades, para tomar conciencia de la propia realidad, de la sociedad y el mundo del que 
forman parte. 

 

Todas estas actividades se deben realizar en un ambiente propicio, de confianza y 
conocimiento mutuo, y realizando una serie de dinámicas grupales que favorezcan la 
participación, que ayuden a descubrir la importancia que tiene la vivencia de los valores 
humanos en nuestra vida cotidiana. 

 

Existen muchas dinámicas para la animación grupal. También las historias, los cuentos, las 
fábulas o las parábolas, son un buen medio para la reflexión, que ayudarán a intercambiar 
opiniones, a compartir vivencias, a valorar la necesidad de un cambio de actitud ante la vida. 

 

Enriquece la personalidad: Los juegos son también un gran medio para interrelacionarnos, 
para conocernos, para incrementar la participación. Juegos, en muchas ocasiones divertidos, 
que ayudan a distender el ambiente, para sentirse a gusto, para eliminar el estrés, para 
aprender a trabajar y conseguir un objetivo en unión con los demás. Las dinámicas poseen 
además una característica especial, sirven para enriquecer la personalidad. 

 
Vivimos en un mundo que, aunque pretende dar un valor supremo a la persona, en muchos 
casos; por el ritmo de vida,   la publicidad y los medios de comunicación; lo que hace en 
realidad es convertirnos en un simple número; en homogeneizarnos con un pensamiento único. 

 
Los verdaderos valores: Para conseguirlo es preciso profundizar en grupo sobre los 
verdaderos valores, que nos ayuden a encontrar nuestra personalidad. Nuestra identidad más 
íntima, para que alcance su plenitud en la donación a los demás. 

 
Por ello se presentan dinámicas para el cambio personal, incorporando cualidades que recrean 
nuestro carácter. Se trabaja en las emociones y en los defectos que se deben superar. 
Presentan las virtudes e ideales deseables, e intentan vencer las resistencias al cambio, se 
fomenta el respeto por uno mismo. Busca la autenticidad en la vida cotidiana, la importancia 
de la disciplina bien entendida; el desarrollo de la personalidad en la convivencia y la 
comunicación con los otros, etc 

 

ACTIVIDAD 

 
1. Te gusto el tema? Que fue lo que más te gusto? 

 
Elabora una sopa de letras (10 por 10) en el cual incluyas términos alusivos al tema de esta 
guía. 

 
2. Elabora un acróstico con la frase: “ YO SOY VALOR” 

 
3. Elabora un dibujo en cartelera blanca de la ciudad de Medellín resaltando sus valores y sus 
antivalores sociales 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

ALEGRIA 
 

 

 

AMOR 
 

 
 

 

TRISTEZA 
 

 

 

MIEDO 
 

 

 

IR
A 

 

 
1 ¿Por qué 

sucede esta 

emoción? y 
¿Qué le pasa a 
la persona que la 
experimenta? 

     

2. Explique 
cómo influye
 e
sta emoción en la 
relación con los 
demás. 

     

3 Recuerde la 
última vez que 
se sintió así y 
cuente por qué 
le sucedió y que 
hiciste entonces. 

     

4.
 Mencio
ne algunas 
 técnica
s para 
 maneja
r correctamente 
esta emoción 
con uno mismo. 

     



5.
 Descri
ba algunas 
 técnic
as para 
 manej
ar correctamente 
esta emoción 
con otros. 

     

6. Explique 
cómo 
identificaría esta 
emoción en otra 
persona, sin 
fijarse en su 
rostro. 

     

RECURSOS  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


