
¿Te conoces bien? 
Guión para conocerse 

 bien a uno mismo 

Piensa un poco: alguna vez te has parado a pensar, 
qué virtudes y defectos tienes. Si te examinas a ti mismo con más 
detenimiento, amigo mío, te darás cuenta del conocimiento 
superficial que tienes acerca de ti. Descubrirás, quizás, nuevos 
ideales nobles por los que esforzarte. 

Objetivo: hacer un poco de examen para conocerte mejor 
a ti mismo. Para ser dueño de tu vida y no dejarte arrastrar, 
necesitas conocer cómo eres, y en qué cosas tienes que luchar 
para mejorar. 

Atrévete a pensar:  
1. ¿Has dedicado tiempo a pensar en ti, en cómo eres? _____________ 
¿Te das cuenta de que ésta puede ser una gran oportunidad? __________ 
2. ¿Qué virtudes te parece que tienes?____________________________ 
___________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles crees que son tus defectos más importantes y reiterados? ____ 
___________________________________________________________ 

4. Cuando los descubres, ¿intentas olvidarlos o disculparlos, y continuar 
como si no los tuvieras? _______________________________________ 
5. ¿Tienes miedo a conocerte como realmente  eres y a que te conozcan? 
___________________________________________________________ 

6. ¿Dices mentiras para presumir? ____________ ¿Exageras? _________ 
7. ¿Juzgas a las personas fácilmente, y por las apariencias o por lo que 
tienen, en lugar de valorarlas  por lo que realmente son? _____________ 
___________________________________________________________ 
8. ¿Qué no te gusta de ti? ______________________________________ 

9. ¿Qué cualidades admiras en los demás? __________ ¿De tus padres? 
_______________ ¿De tus profesores? ___________________ ¿De tus 
amigos? ____________________________________________________ 
10. ¿Piensas que estás en la vida para algo? ____________ ¿Sabes para 
qué? _______________________________________________________ 

11. ¿Qué ideales tienes? _______________________________________ 
12. ¿Aspiras a lo mejor en la vida, o te conformas con dejar que pasen los 
días, para que te configuren las circunstancias, en lugar de tener que 
elegir tú? ___________________________________________________ 
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13. ¿Tienes una ilusión profesional? ___________ ¿qué quieres llegar a 
ser? __________________ ¿haces algo para conseguirlo? ____________ 
¿te conformas con ser mediocre? _____ ¿Eres consciente de que lo que 
quieres  supone esfuerzo y que vas a tener que ser constante para llevarlo 
a la práctica? ________________________________________________ 

14. ¿Te sientes feliz? ______________ ¿Buscas  tu felicidad en  satisfacer 
tus caprichos, en  olvidar lo que no te apetece  y evadirte de ello? _____ 
___________________________________________________________ 

15. ¿Te hundes cuando las cosas no salen como te gustarían? _________ 

16. Cuándo estás  triste, ¿por qué es? ____________________________ 
17. ¿Buscas encontrarte bien  encerrándote en tus intereses egoístas en  
casa, evadiéndote en la bebida, jugueteando con la sexualidad y los 
afectos? ____________________________________________________ 
18. ¿Te engañas a ti mismo dejando tus proyectos para después, para 
mañana? ___________________________________________________ 

19. ¿Te das cuenta de que   mañana  no serás como  no empieces a ser 
hoy y ahora? ________________________________________________ 
20. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad de tu vida y a cambiar lo 
que sea necesario, con la ayuda de Dios, ya desde ahora, paso a paso? 
___________________________________________________________ 
Soy calculador-soy generoso 

- Doy si me dan; -antes de comprometerme calculo los beneficios que 
puedo sacar; - nunca doy si no hay compensación; - no suelo hacer 
favores; -prefiero tener el  tiempo para mí; recurro a la mentira para ir a 
lo mío sin quedar mal.        

- Me gusta dar mi tiempo;  -doy buen humor y sonrisa;  -doy 
conversación; - me alegro con  los demás; - me duele el dolor de otros; -
sé ayudar con la verdad, aunque sea exigente,  cuando les conviene a mis 
amigos; -doy dinero sacrificando mi diversión. 

Soy rencoroso- procuro perdonar  

- Guardo memoria de las ofensas; -hago notar mis  antipatías; -cuelgo 
letreros negativos; -critico a los ausentes;  - tengo resentimiento contra 
las virtudes de otros o envidia ante sus éxitos; -desahogo mi despecho en 
la murmuración - ridiculizo a los presentes con mi ingenio brillante.   -
Procuro no dar vueltas a lo que me sentó mal, -no corto la comunicación 
con quien me ha jugado una mala pasada; -no le deseo un mal;  - procuro 
justificar a los demás; -no guardo rencor ni espero ocasiones de 
vengarme. 

Soy perezoso-soy diligente 

Trabajo bien, con ilusión; - ilusiono a los demás;  aprovecho los pequeños 
ratos de tiempo; soy ordenado con mis cosas y no pierdo tiempo 
buscándolas; - tengo orden en mi actividad; - hago lo que debo y cuando 
debo;    -cuando me encargan algo se pueden fiar de mí y no me olvido.   
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- No trabajo lo que debería; - me levanto tarde; -me acuesto tarde;  - 
retraso hacer lo que me cuesta; -me engaño muchas veces dejando los 
trabajos para otro momento;  - necesito que me insistan;  -todo me 
parece demasiado difícil; -todo se acumula al final. 

Soy orgulloso-soy humilde (rellena con una X) 

Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta 
de humildad (Surco, 263):  
□ -pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de 
los demás;  
□ -querer salirte siempre con la tuya;  
□ -disputar sin razón o -cuando la tienes- insistir con tozudez y de mala 
manera;  
□ -dar tu parecer sin que te lo pidan, ni lo exija la caridad;  
□ -despreciar el punto de vista de los demás;  
□ -no mirar todos tus dones y cualidades como prestados;  
□ -no reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la 
tierra que pisas y de las cosas que posees;  
□ -citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones;  
□ -hablar mal de ti mismo, para que formen un buen juicio de ti o te 
contradigan;  
□ -excusarte cuando se te reprende;  
□ -encubrir al Director algunas faltas humillantes, para que no pierda el 
concepto que de ti tiene;  
□ -oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan hablado 
bien de ti;  
□ -dolerte de que otros sean más estimados que tú;  
□ -negarte a desempeñar oficios inferiores;  
□ -buscar o desear singularizarte;  
□ -insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a 
entender tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio profesional...;  
□ -avergonzarte porque careces de ciertos bienes...  
Soy abierto-soy cerrado 

- Sé escuchar; -explico cosas mías; - explico lo que me preocupa, a quien 
puede ayudarme,  para que me ayuden;  sé librarme de problemas 
personales.           Admito relaciones amistosas sólo con quienes me caen 
bien; - desprecio a algunas personas; - desconfío de los demás; - a 
menudo los problemas me hunden; - casi nunca explico mis cosas. 

Tengo ideales-No quiero comprometerme con ideales altos 

- Sé que de he de luchar; - estoy dispuesto a hacerlo con perseverancia; - 
pienso que mi vida es para servir a otros;    - quiero serles útil;    -me 
gusta aprender a amar;       -no me importa el sacrificio.    

-Me interesa pasarlo bien yo; - no me preocupan los demás; - me gusta 
tener dinero y vivir cómodo; - no quiero esforzarme ni sacrificarme . 
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Tengo personalidad-Vivo pendiente de la imagen  

Soy coherente con mis convicciones, decido las cosas pensando en 
conciencia, no me dejo influir por el miedo a lo que pensarán de mi, o las 
bromas, tengo interés en influir positivamente en mi ambiente.   

-Actúo por miedo a que me ridiculicen o a  quedar aislado, dejo de hacer 
muchas cosas buenas de las que estoy convencido por evitar lo que 
puedan decir otros, no me planteo influir en mi ambiente, en lugar del 
juicio de Dios me impresiona el juicio de algunos compañeros. 

Valoro la vida en familia-huyo de la vida en familia 

- Estoy contento de mis padres; - ellos están contentos de mí;- me gusta 
charlar con ellos;- me gusta tener hermanos con quienes compartir;-  me 
comprenden y escuchan; -en casa  me exigen y no me tratan con 
blandenguería; - puedo aprender a querer bien; - conozco y ayudo en los 
problemas de la familia.      

- Veo poco a mis padres; - me aburro con ellos; - en casa hay malestar;  

-no conozco ni me interesan sus gustos;-  no les entiendo; -no sé que 
preocupaciones pueden tener;  nos conocemos y hablamos poco;  - no sé 
como mejorar la comunicación. 

Dios me importa. Pienso que Dios está lejos de mí y de todos 

-  Se que recibo todo de El; - tengo mucho que agradecerle y  lo 
reconozco con frecuencia; - me gustaría conocerle y tratarle  mejor.   

- O no consigo pensar que me quiere; - ni sé si mis cosas le interesan;  - 
me parece demasiado exigente; - quizá no le conozco; - mis amigos no le 
hacen caso. 

No sé hacer oración. Quiero aprender a hablar con Dios 

- Nunca he intentado hablar sinceramente con Dios; - no sé qué decirle; - 
quizá no me oye; - es difícil probar;   - no me atrevo por si luego pide 
cosas difíciles; -a veces le doy la espalda, prescindo de Él; - no hago lo 
que me pide,  ni le doy  lo poco que puedo de mi vida  cada día; cuando 
me aparto de Él  tengo vergüenza para regresar enseguida arrepentido.  

- Me atrae su amistad; - intentaré cultivarla - pediré que me enseñen; - o 
pretendo aprender sólo; - ya sé hacerlo pero puedo mejorar mucho; - es 
estupendo contar con Dios  y saber que le importo. 


