
1. Tu Imagen
Define tu imagen ¿qué enseñas de ti?

   

  

¿Amada?
¿Sexy?

1. ¿Cómo eres? y ¿cómo 

quieres que te vean? 

Elige tres

Chistosa

Juguetona

Atlética

Inteligente     

Casual

Sexy

Provocativa

Inalcansable

Estravagante  

Valiosa

Espiritual

Confiable

Conservadora

Creativa  

Fácil

Hot

Respetable

Honorable

2. Ahora tu estilo, 

¿Cómo eres?      

Elige tres

Decente

Europaya 

Tradicional

Atlética

A la última moda

Reveladora

Sexual

Cerebral

Siniestra

Elegante

Fina

Popis

Adicta al shopping

Fachosa

Masculina

Fodonga

3. ¿Cómo te ven los demás?

Elige una de las dos

Atrevida o Conservadora

De mundo o Inocente

Tradicional o Atrevida

Romántica o sólo atracción

4. ¿Cómo eres espiritualmente 

para los demás? Elige tres

Mocha

Puritana 

Católica

Cero religiosa

5. En lo social prefieres, elige 

una de las dos: 

Desvelarte con tus amigos o 

con tus libros 

Salir con varios o salir con uno

Llegar tarde a tu casa o 

acostarte temprano.

6. Si pudieras vivir la vida de una estrella de cine o música, a quien eliges: 

o
Aquí estoy, No se por donde empezar,

las heridas en mi corazón me confunden y desordenan.

Perdóname y enséñame a perdonar.

Quiero, porque lo necesito: despertar y conocer la verdad.

¿quien soy?¿qué quiero?¿qué sentido tiene mi vida?

Quiero, porque no se como: aprender a amar y ser feliz.
Quiero, porque la soledad me da miedo: amar en orden, amar como Tú

Quiero amar... con todo lo que soy:
Cuerpo y alma, una persona amada por Ti. 

Quiero vivir contigo en amor fiel, en amor total, 
en amor fecundo, en amor libre...

para vivir el amor que tienes preparado para mi desde la eternidad.

Sin Ti, no puedo. Te necesito. Sé mi verdad, mi camino y mi vida.

Yo creo, yo amo y yo espero en un amor seguro, porque Tú estás conmigo. 

Sagrado Corazón de Jesús, confío en Ti. 
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2. ¿Qué tan sexy eres?        Puntaje ............................

Sexy es algo que es sexualmente sugestivo o estimulante. 

1. Con la mayoría de mis faldas cuando me agacho se me ve todo.
 Verdadero Falso

2. Creo que no pasa nada si mis faldas o mis shorts son muy cortos

 Verdadero  Falso

3. No tengo ningún top que enseñe mi escote

 Verdadero Falso

4. Tengo un piercing

 Verdadero Falso

5. Me gustan los tatuajes, creo que se ven lindos y sexies

 Verdadero Falso

6. Me visto con lo que pienso que esta padre. Mi objetivo no es llamar la atención 

de los niños.

 Verdadero  Falso

7. Me gusta cuando los niños me ven las bubbies

 Verdadero  Falso

8. Mis papás me dicen que me visto demasiado provocativa

 Verdadero Falso

9. Trato de comprarme ropa que no sea provocativa

 Verdadero Falso

10. Creo que es muy difícil comprar ropa que no sea muy sexy

 Verdadero Falso

 

¿Qué piensan los niños de lo “sexy”?    Puntaje ............................

¿Qué tanto sabes de lo que piensan los niños?

1. Los niños piensan acerca de sexo:

a. muchas veces al día

b. cada vez que ven piel

c. no más de lo que las mujeres lo hacen

d. Las dos a y b

2. Los niños se excitan con:

a. la niña que le gusta

b. todas las niñas

c. las niñas escotadas

d. todas las opciones anteriores

3. Los niños se excitan fácilmente con:

a. lo que escuchan

b. lo que ven

c. lo que hacen

4. Los niños piensan que mientras 

más enseñas, tu:

a. sabes vestirte muy bien

b. eres fácil

c. buscas atención

d. una niña sexual

e. b, c y d

Actúas como te vistes.
Piénsalo.

Arriba

Abajo

c. Decídete

 Arriba

 ¿Qué tanto quieres enseñar? ¿Donde marcas la línea? ¿Cómo va a ser tu 

escote? ¿Cómo usas los tirantes? ¿Se ve tu ropa interior? ¿Qué SI quieres enseñar? 

¿Qué NO quieres enseñar? Dibuja tu en esta modelo las líneas que no debes de 

pasar. Tu decides, eres tu, es tu cuerpo, es tu alma. 

 Abajo

 ¿Hasta donde quieres que llegue tu falda? ¿Hasta donde los shorts? ¿Cómo 

usas el traje de baño? ¿Cómo usas los pantalones? Tienes que marcar la línea de 

respeto que te debes a ti misma y a los hombres que te ven, ¿Hasta donde?. 

Dibuja la línea y decide tú hasta donde.

Ya tomaste una decisión. 
Ya sabes cual es la línea que no debes pasar.

d. Comprométete
¿Qué es sexy y debes cuidar? ¿Cuál es segura? 

Marca las áreas de tu cuerpo que son sexies 

y juntas como amigas ayúdense a marcar 

la línea, para ayudarse, cuidarse y acompañarse 

en esta nueva manera de ser bonitas, atractivas, 

hermosas, felices y libres.

Ya lo hiciste, te comprometiste a proteger tu corazón, 
tu cuerpo y tu alma: Ten la seguridad de que no vas a lastimar 
a nadie y nadie te va a lastimar a ti. 
Estás aprendiendo a amar como mujer, como lo que eres, 

con tu cuerpo y con tu alma: Como persona, 

que sabe quien es, qué quiere y a donde va. 
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6. Ahora que sabes que los niños ven lo que tu enseñas y fantasean con lo que ven... 

¿Cuál crees que sea un buen juicio para elegir la ropa y como actuar?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Lo que hace a una mujer hermosa y atractiva son sus actos buenos.

¿Cómo usas el tiempo? ¿Cómo tratas a los demás?

¿Te queda claro lo importante que es como te vistes, cómo actúas, como hablas 
y lo que provocas en los demás cuando están contigo?

Con lo que sabes: ¿Quieres ser hot y sexy?

Escribe un plan de acción que te ayude a definir: 

¿Quién eres? y ¿Qué imagen quieres tener? 

¿Cómo quieres verte? ¿Cómo quieres que te vean? 

y como consecuencia ¿cómo quieres que te traten?

¿Te das cuenta como has sido manipulada por la moda, y te vistes 

y actúas como lo hacen otros? Ya te diste cuenta que todo esto daña 

tu pureza y el entendimiento de la verdadera sexualidad. 

Eres mujer, actúa como mujer, elige como mujer para ser amada, 

respetada y protegida por quien quiere amarte de verdad y 

no herirte o lastimarte. 

4. ¿Haz un plan  para definir tu imagen?           
¿Que quieres “darle a los demás de ti”? ¿Cuál es tu imagen? 

Revisa los resultados del primer test, y haz un pequeño resumen de quien eres y 

quien quieres ser después de lo que aprendiste hoy:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Estas preguntas te van a ayudar a descubrir si quieres ser realmente quien estás 
llamada a ser: Una mujer feliz que sabe quien es, qué quiere y a donde va. 

1. ¿Te vistes, actúas o provocas la lujuria en los niños con los que sales o andas?

2. ¿Cuanta piel crees tu que esta bien enseñar? ¿Donde marcas la línea?

................................................................................................................................................................

3. ¿Qué palabras son sinónimas de modestia? 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4.  Tú, ¿quieres vivir modestamente? ¿por qué?

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

5. ¿Qué significa ser discreta?

................................................................................................................................................................

¡Espero que no!
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3. ¿Qué piensan ellos de lo “sexy”?  Puntaje ............................

¿Qué tanto sabes de lo que piensan los hombres?

1. Los hombres piensan en sexo:

a. muchas veces al día

b. cada vez que ven piel

c. no más de lo que las mujeres lo hacen

d. Las dos a y b

2. Los hombres se excitan con:

a. la niña que le gusta

b. todas las niñas

c. las niñas escotadas

d. todas las opciones anteriores

3. Los hombres se excitan fácilmente con:

a. lo que escuchan

b. lo que ven

c. lo que hacen

4. Los hombres piensan que mientras más enseñas, tu:

a. sabes vestirte muy bien

b. eres fácil

c. buscas atención

d. eres una niña sexual

e. b, c y d

Actúas como te vistes.
Piénsalo.

5. El reto: Tú eres mujer y quieres ser feliz.

a. Confiésate
Ya sabes que ser sexy y hot no es bueno para ti, porque te lastima a ti y a los 

demás. Por favor sé muy honesta con Dios y contigo misma. Sé realista: No puedes 

esconderle nada a Dios. El te conoce. Has un examen de conciencia profundo, date 

cuenta que has provocado que otros pequen al verte o por tus actos.

Prepara una buena confesión y comienza de nuevo. Maravíllate de lo que Cristo y Su 

Gracia pueden hacer por ti.

b. Has una promesa:
Yo ......................................... entendí que debo saber guardar “el ser sexy para mi 

esposo”, sólo para el. Mi cuerpo, soy yo. Yo quiero cuidarlo como lo que es: 

El regalo más especial para mi futuro esposo. No puedo dejar que otros lo vean, 

lastimen, o usen... porque le pertenece desde siempre, únicamente a mi futuro 

esposo. Los hombres ven lo que yo les enseño, y yo soy responsable de lo que 

provoco en ellos. 

Quiero tener una imagen alegre, limpia, pura, modesta, discreta y decente. 

Soy mujer y quiero ser feliz aprendiendo a amar en orden.

Jesús y María, ya entendí que ser sexy y hot no es el camino a la felicidad. 

Ayúdenme a cuidar, proteger y custodiar mi cuerpo y mi alma, quien soy.

Firma.............................................
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