
¡FELICIDADES EN EL DÍA DEL 
AMOR Y LA AMISTAD! 



EDUCAR PARA LA 
RESILIENCIA 



LO MÁS IMPORTANTE PARA MI ES: 

 
1.-___________________________ 

 

2.-___________________________ 

 

3.-___________________________ 

 

4.-___________________________ 

La respuesta está dentro de ti... 

















	
	
	
	
	
	
TEMA	II.		
	
EL	CEREBRO	Y	LAS	HISTORIAS	DE	
VIDA	



“TE ACEPTO COMO 
ERES Y TE APOYO EN 

TU ESFUERZO DE 
SER MEJOR” 

 



Mito, Leyenda y Realidad 
Mito Leyenda 

• Surge de hechos 
verídicos 
• Incorpora la ficción 
(eleva a la fantasía) 
• Conocemos a los otros 
por sus leyendas: No son 
ellos 
• La historia de nuestros 
padres es la primer 
leyenda que aprendemos 
• Nos enamoramos de la 
leyenda que el otro es 

 

• Lenguaje simbólico 
• Recupera los orígenes 
(cosmogónico) 
• La vida está llena de 
mitos: ¿Cuáles son los 
mitos de tu vida? 
• Cada familia crea mitos 
para compensar las 
carencias: ¿Cuáles 
identificas en tu familia? 

-Se comunican por 
la memoria 
colectiva. 
 
-Permiten la 
funcionalidad. 
 
-Son mecanismos de 
compensación en la 
familia: No somos 
diseñados para la 
separación. 
 
-SOMOS EL 
COMPENDIO DE 4 
GENERACIONES 
de Mitos y leyendas. 



“El ser humano requiere 
explicaciones válidas que llenen 

sus huecos vitales” 
Selene Fortanel Polo 



 
1.-La conducta violenta es innata en los 
hombres. 
  
2.-Es perfectamente normal que el 
esposo golpee a su mujer bajo ciertas 
circunstancias 
 
3.-Las hijas de madres maltratadas 
siempre buscarán una pareja que las 
maltrate. 
 



 
 
4.- La mayoría de las veces las 
mujeres que dicen ser víctimas de 
violencia, en realidad padecen un 
desorden psiquiátrico. 
  
5.- Las mujeres  que son o han sido 
golpeadas “se lo han buscado”.  
 



 
6.-La violencia es un problema privado 
entre dos adultos y no tiene porque 
hacerse pública 
 
7.- Las mujeres están seguras en el 
hogar. Corren más riesgos con los 
extraños o fuera de casa. 
  
 



 
8.-Las mujeres maltratadas que 
abandonan a su agresor después 
buscan a otra pareja que las maltrate. 
 
9.- El número de mujeres que maltratan 
a sus parejas y a sus hijos (as) es igual 
que la cantidad de padres y esposos 
abusivos  
 



 
10- El número de mujeres que 
maltratan a sus parejas y a sus hijos 
(as) es igual que la cantidad de padres 
y esposos abusivos. 
 
 11.-Los hombres violentos sufren de 
enfermedades mentales. 
  
 



12.-La mayoría de las mujeres 
maltratadas nunca dejan a sus 
agresores. 
 

13.--El alcohol y las drogas hacen que 
los hombres golpeen a las mujeres. 
 

14.- A las mujeres maltratadas les debe 
gustar el maltrato, si no,  abandonarían 
a sus parejas. 
 



 
15.-La violencia es un mal de mujeres 
marginadas. 
 
 16.-El abuso psicológico o emocional 
no es tan dañino como el físico 
 
17.- El que la víctima abandone al 
agresor, garantiza que la violencia 
llegue a su fin. 



 

Mi primera tarea: Descifrar la 
leyenda de mis padres 

 

“Dignifico mi vida con mitos y 
leyendas hasta que me enamoro de 

quien verdaderamente soy”  

 



1 Cerebro y 4 Historias 

 1. La historia 
para el mundo 

PÚBLICA 

4 cerebros en 1: Frontal, Medio, Límbico y Reptiliano 
 

La Historia que me creo se entrelaza en las otras tres, por eso 
la verdad no tiene armas ante mis mitos y  mis leyendas. 

 

 4. La historia 
que me quiero 

creer 
 REAL 

 3. La historia 
confidencial 

 CONFIANZA 

 2. La historia 
para mi 

 PRIVADA 













Herencia	Gené:ca	
Rasgos	Físicos	

Rasgos	Fisiológicos	
Ap/tudes	y	talentos	

Temperamento:	Emo/vidad	y		
patrones	de	pensamiento	
Predisposiciones	=sicas	

Herencia	Familiar	
Carácter	

Habilidades	
Valores-Principios	
Costumbres-Hábitos	

Creencias	+-	
Respuesta	a	la	felicidad	
Patrones	de	recuperación	

Lenguaje	
Deberes		

Herencia	Social	
Experiencias	
Celebraciones	

Cultura	
Ideología	(Religión)	
Normas	sociales	

Derechos-Obligaciones	
Intereses	

Principio	de	recurrencia	

El	hombre	y	sus	herencias	HERENCIAS 



HECHOS 
Heredo patrones 

genéticos, de 
recurrencia y de 
comportamiento 

Mitos y leyendas 
 
• Me explico a través de construcciones (+) 
• Me explico a través de destrucciones   (-) 

“NI LO MATERIAL NI LOS GRADOS 
ACADÉMICOS ME RESCATAN DE LA 

TRAMPA ” 

Creencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toma vida 
 

Mi herencia personal 

EMOCIONES 
Heredo patrones 
emocionales (amores y 

rencores), de reacción y 
de somatización 

INCIDENTES 
Heredo 

compromisos 
morales, deberes, 
fracasos-logros, 

nombres y culpas 



TEMA	III.	SISTEMA	INMUNOLÓGICO	(SI)	Y	SU	
IMPACTO	EN	LA	SALUD	

 
Sus funciones son: 

1. PROTEGER 
2. ATACAR 
3. INHIBIRSE (Síndrome de Pigmaleón) 

Poseemos un SI: 
1.Físico 
2.Emocional 
3.Mental  

 


