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Realizamos un ejercicio conjunto en donde

la Sra Silvia dio las indicaciones pertinentes

para la actividad. Silvia, explico acerca del

concepto de autoestima relacionándolo

con su rol de lideres en los Centros de

Aprendizaje.

Las participantes respondieron el test en silencio y

preguntando a la expositora sus dudas. Luego,

compartieron experiencias de diferentes situaciones del

día a día que llevan a fortalecer nuestra autoestima.





Con una hoja de papel y cinta adhesiva, inicio la

siguiente actividad, en donde cada participante

colocaba en su espalda la hoja y los demás

escribían su percepción, al finalizar cada una leyó

la hoja de cualidades de otras persona.



Bonito, son agradables los momentos

que pasamos con ustedes. Muy

interesante la charla, nos ayuda a

darnos cuenta en que nivel de

autoestima nos encontramos, y de

esta manera mejorar y compartir la

enseñanza.

Quiero agradecer por todos estos momentos

tan bonitos. A la expositora por esta charla,

esto sirve para ayudar a las personas que

viven en nuestro alrededor. A través de esto,

podemos ayudar. Creo que tengo

aproximadamente diez años de pertenecer

a Wisconsin y me he sentido muy apreciada,

muy querida. Felicidades.

Creo que es un día muy

especial, en que

celebramos a la madre.

La charla muy buena,

espero no sea la única

vez . Hay que buscar un

espacio para estas

charlas ya que en

nuestro país hay mucha

dificultad y existen

personas deprimidas.

Felicidades, me

gusto compartir

con personas de

buen carácter,

alegres. Gracias

por la comida,

gracias por un

ambiente alegre.

Felicidades a

todas esas

mamas que a

pesar de la edad,

aun siguen con el

espíritu jovial.

Hoy aprendimos que uno mismo

tiene que aprender a valorarse, a

darnos animo. No solo un día es el

día de las madres, sino todos los

días.





He recibido otros cursos,

pero nunca uno tan

dinámico. Quiero

agradecer a Silvia por eso,

quisiera me lo enviara

para compartir con otras

personas. Muchas gracias

por este espacio, te felicito

por tu gran carisma.

Yo quiero dar gracias a todos, a

Silvia por el tema de la

autoestima, por explicarnos como

estábamos equivocadas al

sentirnos mal con nosotras

mismas. Gracias por recibirnos

aquí.






