Un juego de mesa para conocer más la vida de los amigos y conocidos
Hace falta
-es necesario y convenienteformar y formarse, enseñar y aprender
a cultivar la amistad

*Versión*
Beta del
15/1/22

------ Explicación del juego -----La finalidad de este juego es entretenerse y profundizar en el
conocimiento de la vida de los amigos y conocidos.
Las confidencias, en este juego, son las declaraciones
personales -más o menos íntimas- que los jugadores realizan
respondiendo las preguntas de las cartas.
Estas revelaciones se comunican con la confianza de que serán
respetadas por todos. Quien no se sintiera capaz de honrar este
tipo de confidencias no debería participar en este juego.

Las cartas no volverán al mazo. Al terminarlas, se barajan
(barajar es mezclar y cambiar de orden las cartas) y vuelven
usarse.
Pueden imprimirse cartas grandes y a color o más pequeñas y
en blanco y negro (más económicas)
Las 21 fichas tienen viñetas, iluminaciones o miniaturas de Jean
de Bourdichon (1457-1521).

Ganará el jugador que llegue al casillero 150 o el que tenga la
mejor posición cuando se dé por terminado.

La suerte es una nota esencial.
Se avanzará según el valor de las cartas –que contienen las
preguntas- y el casillero en el que se caiga.

El tablero tiene 150 casilleros numerados. La mayoría son
“neutros” y 24 tienen un premio o un inconveniente.

Te deseamos suerte. Como el discípulo que reemplazó a Judas;
cuenta la escritura que eran dos los candidatos y echaron
“suertes” y esta cayó sobre Matías.

El tablero recorre la vida de Jesucristo -el amigo que nunca
traiciona- y contiene frases y enseñanzas alegóricas a la
amistad.
Las cartas o naipes son 150.
Cada una tienen un valor (un número, como en los dados) y una
pregunta personal. Si algún jugador prefiere no responder una
puede tomar otra carta
Quien saque la carta más alta, comenzará con esa pregunta.

Opinión del autor: Creo que este juego puede ser de gran
utilidad para grupos de amigos y conocidos, instituciones
educativas y formativas, catequesis, seminarios, etc. Para
tenerlo en casa y llevarlo a campamentos, excursiones,
convivencias y vacaciones
Si se te ocurre cómo mejorar el juego, escribime. ¡Gracias!
Juan María Gallardo: juanmariagallardo@gmail.com

Fichas para los jugadores con viñetas, iluminaciones o miniaturas de Jean de Bourdichon (1457-1521)
La Anunciación

La Visitación

La Natividad

Los pastores

Los Reyes

Huida a Egispto

La Crucifixión

Pentecostés

La Coronación

Santa María

Jesucristo

San Rafael

San Gabriel

San Miguel

San Juan

San Lucas

San Marcos

San Mateo

Adoración

Cristo Rey

La Trinidad

La salvación comenzó con
el anuncio del ángel María

----------1----------

Y el Verbo de Dios se hizo
carne en María Santísima

El Hijo de Dios nació en un
pesebre, en Belén

Los pastores le llevaron
regalos y lo adoraron

A los 8 días de nacer, el
Niño fue circuncidado

----------2----------

----------3----------

----------4----------

----------5----------

“El amigo fiel, que es
«como otro tú»
(Eclesiástico 6,11)

“A los santos se les ha
llamado “amigos de Dios”
(Salmos 31; 37; 89)

“Ay del solo si cae y no
tiene quien lo levante
(Eclesiástico 4, 9-10)

“Un amigo fiel es poderoso
protector; el que lo
encuentra halla un tesoro”
(Eclesiástico 6,14)

“Nada vale tanto como un
amigo fiel; su precio es
incalculable”
(Eclesiástico 6,15)

Multiplicó panes y
comieron cinco mil

Quisieron hacerlo rey
y huyó a la montaña

Caminó sobre las aguas al
junto a sus discípulos

Pedro intentó caminar
sobre el agua y se hundió

Mi carne es la verdadera
comida y mi sangre bebida

----------47---------

---------48---------

---------49---------

---------50---------

---------51---------

Con este “alimento divino”
puedes jugar nuevamente

La amistad supone y el
desarrolla la simpatía
y la solidaridad
(San Pablo VI)

La amistad supone y el
desarrolla la posibilidad de
mutuos sacrificios
(San Pablo VI)

Herodes mandó a degollar
Juan el Bautista

Relató la Parábola de los
invitados la de los lugares

Amargamente lloró la
suerte de Jerusalén

---------46---------

---------85--------Amigos del Señor: los
Apóstoles, José de
Arimatea, Nicodemo,
Lázaro y su familia, etc.

Exclamó: La mies es mucha
y los obreros pocos

Un sábado curó a una
mujer encorvada

---------45---------

---------84---------

---------115--------

Envió de dos en dos a sus
discípulos a evangelizar

Relató la Parábola de
la higuera estéril

Alabó a una viuda pobre
por su ofrenda en el
templo

La amistad supone y
desarrolla la generosidad
(San Pablo VI)

Los encuentros dan
ocasión a la amistad
(San Pablo VI)

---------44--------Del amigo también se
espera la defensa clara
y sin paliativos
(San Josemaría)

También fue Jesús amigo
de mendigos,
como Bartimeo

---------83---------

Jesús tuvo amigos de todas
las clases sociales
y profesiones

La oración y los
sacramentos ayudan a
crecer en las virtudes
vinculadas a la amistad

La amistad exige el
crecimiento en las virtudes

Parábolas misericordiosas:
la oveja y la dracma
perdidas. El hijo pródigo

Parábolas del capataz
astuto, de Lázaro y Epulón
y del buen servidor

La tristeza de Jesús te lleva
retroceder 4 casilleros

Los Apóstoles aprendieron
de Cristo el verdadero
sentido de la amistad

Jesús tuvo una amistad
especial con tres: Pedro,
Santiago y Juan

Habló sobre el juicio final
(Benditos y malditos
de mi Padre)

Judas se ofreció entregarlo
a cambio de 30 monedas
de plata

Los amigos deben
encontrar en los cristianos
a otros Cristos

La peor traición de la
historia te lleva a
retroceder 20 casilleros

---------86---------

---------114-------La generosidad de esta
santa mujer te permite un
nuevo turno

---------87---------

---------88---------

Al comenzar la Ultima
Cena lavó los pies a sus
discípulos

---------116--------

---------117--------

Murió en la cruz. El sol se
oscureció y se rasgó el
templo

Su corazón fue traspasado
por un lanzazo

---------137-------El peor casillero del
tablero: JESÜS MURÍO
DEBES COMENZAR DESDE
EL PRINCIPIO DEL JUEGO

La fe en Cristo se difundió
entre los amigos parientes
y conocidos

---------138--------

Los hijos de Dios rezan y se
mortifican por sus amigos

Fue presentado
en el templo

“Una espada atravesará tu
corazón” profetizó Simeón

Herodes ordenó la
matanza de los inocentes

La Sagrada Familia
huyó a Egipto

----------6----------

----------7----------

----------8----------

----------9----------

“Bálsamo de vida y de
inmortalidad es un fiel
amigo”
(Eclo. 6,16-17)

En Tiro y Sidón, accedió a
los ruegos de la cananea

“El amigo ama en todo
tiempo; es un hermano
para la desventura”
(Proverbios 17,17)
"También los perros
comen las migajas..."
le dijo la cananea

José, María y Jesús se
instalaron en Nazareth

---------10---------

Tamaña crueldad te hace
perder un turno

“Los buenos consejos del
amigo son dulzura del
alma”
(Proverbios 27, 9)

Es amigo de Dios el que le
conoce
(Jeremías 22, 16)

En Decápolis, con saliva,
curó a un sordomudo

Realizó una segunda
multiplicación de panes

En Cesarea de Filipo, Pedro
profesó su fe en Cristo

---------52----------

---------53---------

---------54---------

---------55---------

---------56----------

En Betania resucitó
a Lázaro

Los fariseos planearon
darle muerte

En Samaria, curó a
diez leprosos

---------89---------

---------90---------

Caifás profetizó: "Conviene
que muera uno solo por el
pueblo..."

Relató las Parábolas del
juez inicuo y la del fariseo
y el publicano

La amistad exige armonía
de sentimientos
y dedicación

También: generosidad,
optimismo, cordialidad,
gratitud y comprensión

La amistad es
desinteresada; consiste
más en dar que en recibir

---------91---------

La amistad no busca el
provecho propio, sino el
del amigo

---------92---------

La fe de san Pedro te
permite un nuevo turno

---------93---------

Tremenda injusticia
te hace perder un turno

El Señor tuvo una amistad
especialísima con Juan, su
amigo más íntimo, el
predilecto, el más querido

“Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que os mando”
(Jesús)

Lo que nos mandó Jesús es
imitarlo en el amor

Instituyó la Eucaristía y
reveló el Mandamiento
Nuevo

Instituyó el sacramento
del sacerdocio

Predijo las negaciones
de Pedro

“Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida”

---------119--------

---------120--------

---------121--------

---------122--------

Andrés llevó a Pedro,
su hermano

Felipe le presentó a su
amigo Natanael

Juan seguramente
presentó al Señor a su
hermano Santiago

Lo bajaron de la cruz y
lo sepultaron

Al tercer día, el domingo,
resucitó

Los guardias romanos
huyeron

Las mujeres encontraron el
sepulcro vacío

Pedro y Juan fueron al
sepulcro y creyeron

---------139--------

---------140--------

---------141--------

---------142--------

---------143--------

Con Pedro, Santiago y Juan
compartió la
Transfiguración y su
agonía en Getsemaní
Anunció la traición y luego
Judas se retiró

---------118-------Los que conocieron al
Señor le llevaron a sus
amigos

¡Qué alegría cada vez que
un amigo se hace amigo
del Amigo!

El mejor casillero del
tablero: JESÚS RESUCITO.
AVANZA HASTA EL 150.
¡GANASTE!

La vida con la amistad de
Jesucristo es un paraíso

La vida sin la amistad de
Jesús es un infierno
horroroso

Los 4 amigos bajaron del
techo al paralítico

Quien pierde al Señor
pierde más que si perdiera
el universo entero

A los 12 años fue
encontrado en el templo

---------11---------

El Bautista anunció el
advenimiento del Mesías

En el rio Jordán, en Galilea,
fue bautizado por Juan

En el desierto ayunó 40
días y fue tentado

En la región del Jordán
llamó a los primeros

Es amigo de Dios el que le
busca con todo el corazón
(Deuteronomio 4,29)

Es amigo de Dios el que Él
que confía y arriesga
su vida
(Jeremías 30,21)

---------12---------

---------13---------

---------14---------

---------15---------

En Cesarea, Pedro recibió
la promesa de las llaves

Predijo su pasión y
Pedro se escandalizó

Accedió a pagar el
impuesto a Cesar

En las bodas de Caná,
transformó el agua en vino

---------57---------

---------58----------

En el Tabor, se transfiguró
ante Pedro, Santiago y
Juan

---------60---------

---------16---------

La alegría de la epifanía
del bautismo te permite
un nuevo turno

---------59---------

El buen amigo no traiciona

El buen amigo nunca
habla mal de sus amigos

Sobre el divorcio sentenció
que el matrimonio es
indisoluble

"Que el hombre no separe
lo que Dios ha unido"

Para ser amigos de Jesús
no es suficiente un amor
de sentimientos
y emociones

---------95--------Para ser amigos de Jesús
hay que amarlo con un
amor de entrega y
fidelidad

El buen amigo nunca
abandona en las
dificultades

---------94---------

Es amigo de Dios el que
ama a Dios
(I Corintios 8,3)

Son amigos de Dios:
Abraham y Moisés
(Génesis y Éxodo)

El buen amigo no permite
que critiquen a sus amigos

Amigos Dios son los
sabios, los profetas
(Sabiduría, Jeremías, etc.)

Bendijo a los niños y dijo:
"que vengan a mí"

(Levítico 19, 18)
“A César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios”

Expulsó a los mercaderes
del templo

---------96---------

--------61--------

---------17---------

Ni a Judas negó el título de
amigo cuando lo entregó

El buen amigo sale
siempre en defensa
de los amigos

Por el disgusto que
padeció el Señor perderás
un turno

Rogó al Padre por Él,
por los Apóstoles y
por la Iglesia

Enseñó con la Parábola de
los obreros de la última
hora

“De los niños es el Reino
de los Cielos”

En el Pozo de Sicar,
convirtió a una samaritana

---------97--------A Pedro le preguntó ¿me
amas?, ¿eres mi amigo?,
¿puedo confiar en ti?

---------62---------

---------18---------

}El Evangelio se transmitió
el amigo a amigo

¿Puede haber algo mejor
en la amistad que ayudar a
los amigos a conocer a
Dios?

Se apareció a María
Magdalena y a otras
mujeres

En el Huerto de Getsemaní
oró al Padre

El Joven Rico se fue triste

“Si tu hermano peca, ve y
corrígelo en secreto”

De entre los discípulos
eligió a sus 12 Apóstoles

“El que permanece en mí,
da fruto”

---------123--------

--------144---------

La alegría de Magdalena te
permite un nuevo turno

---------124--------

---------125-------Al cristiano la amistad
lleva al apostolado

---------98--------La falta de generosidad y
de entrega te llevan a
perder un turno

La vida de infancia
espiritual te permite
avanzar 5 casilleros

---------63--------Los cristianos estamos
alegres, porque somos
amigos de Jesús

“Ama a tu amigo como
a ti mismo”
(Levítico 19, 18)

---------19---------

“El dulce hablar multiplica
los amigos”
(Proverbios 17,17)

Se apareció a Pedro pero
nada nos cuenta el
Evangelio

Enseñó la Parábola del
siervo sin misericordia

Realizó la primera
pesca milagrosa

---------99---------

---------64---------

---------20---------

La amistad siempre lleva
a la confidencia

El Señor nos hace desear
su compañía en este
mundo y en el cielo

Fue apresado y los
discípulos huyeron

Llegó Judas con los
soldados y lo besó

Comió en casa de Zaqueo,
el jefe de los publicanos

Asistió a la Fiesta de
los Tabernáculos

Curó a muchos enfermos
y endemoniados

---------128--------

---------127--------

--------100---------

---------65---------

---------21---------

---------145-------La vida sin la amistad de
Jesús es paupérrima y
miserable

Antes de tratar de ayudar
a un amigo pedir ayuda al
"Gran Amigo"

En su agonía sudó sangre y
un ángel lo reconfortó

---------126--------

“¿Podéis beber el cáliz que
yo beberé”, preguntó a los
hermanos Zebedeos

“El amigo nació para ser
hermano en la adversidad”
(Proverbios 17,17)

El Hijo del Hombre vino a
salvar lo que estaba
perdido"

Envió a otros 72 a anunciar
la buena noticia

Anunció su resurrección y
que el Padre lo envió

---------101--------

---------66--------Un amigo del Señor
siempre nos lleva
a ser mejores

---------22---------

Jesucristo es el amigo que
nunca traiciona

Él quiere compartir
nuestras cargas: “Yo os
aliviaré” (Jesús)

Proclamó dichosos a los
que lo ven

Invitó a tomar su suave
yugo y su carga ligera

Bendijo al Padre por haber
llamado a los pequeños

Maldijo a las ciudades
impenitentes

Junto al mar, proclamó el
Sermón de la montaña

---------70---------

---------69---------

---------68---------

---------67--------

---------23---------

Para los cristianos, la
amistad es fundamental

La amistad hace "únicas"
a algunas personas

La ingratitud de estas
ciudades te hace
retroceder 5 casilleros

Enseñó con la Parábola
del sembrador

Magdalena ungió sus pies
con lágrimas arrepentidas

En Naím resucitó al hijo
de una viuda

---------27---------

---------26---------

---------25---------

"No soy digno de que
entres a mi casa", exclamó
el centurión

---------103-------Siempre nos espera
aunque lo hayamos
olvidado

Jesús nos muestra que la
amistad está vinculada a
nuestra salvación

Enseñó con la Parábola del
crecimiento del Reino

---------28--------Con los amigos se
comparten las alegrías y
las penas

Jesús desea ardientemente
que compartamos con
Él la eternidad

Enseñó con la Parábola
de los talentos

“Un amigo ama en todo
momento”
(Proverbios 17,17)

La amistad "en" Cristo es
siempre transformadora

María, en Betania, ungió
los pies de Jesús con
perfume

El beso más traidor de la
historia te lleva a
retroceder 15 casilleros

La amistad "en" Cristo es
una forma especial de
amar al prójimo

---------102--------

El amigo es la mitad de mi
alma

Sentimos a los amigos
como otro yo

En la amistad el afecto y
la benevolencia deben
ser mutuos

“La indignación, la
arrogancia, el secreto y la
traición ponen en fuga al
amigo (Sirácide 22,22)

Para que haya amistad es
necesaria la
correspondencia

----------24--------La fe de este soldado te
permite avanzar 5
casilleros

A los 40 días de su
resurrección ascendió a los
cielos: -FIN DEL JUEGO-

---------150-------A todos hay que amar por
Jesús y a Jesús
por sí mismo

E Confirmó a Pedro
en su primado

En una nueva aparición, 8
días después, Tomás creyó

---------149--------

---------148--------

Jesús quiere amigos
humildes, pacíficos, de
alma pura y libres
de ataduras

Jesús, en una de sus
parábolas, describió a su
Padre como un
amigo paciente

Por la tarde se apareció a
todos los discípulos
(menos Tomás)

Por la tarde se apareció a
los discípulos de Emaús

“Apártate de mi satanás.
Tus pensamientos no son
de Dios”, dijo Jesús
a Pedro

Jesús corrige a sus amigos,
pero no choca ni disputa

Pedro negó a Jesús. Luego
lloró amargamente

Jesús se confesó Hijo de
Dios y fue condenado por
el sanedrín

---------147--------

Fue azotado y coronado de
espinas. “Ecce homo”

Pilato lo encontró inocente
pero liberó Barrabás

Judas devolvió las
monedas y se ahorcó

---------133--------

---------132--------

---------131-------Todos podemos ser
instrumentos para llevar
los amigos a Dios

El amigo quiere la felicidad
terrena y eternal de sus
amigos

La higuera maldecida, al
día siguiente, se secó

De Betania a Jerusalén
maldijo a una higuera
estéril

Le preguntaron cuál era el
primer mandamiento

Nuevamente echó a los
mercaderes del templo

---------106--------

---------105--------

Tanto dolor y tristeza nos
hacen perder un turno

---------108--------

La amistad nace y crece en
la oración y en los
sacramentos

---------107--------

---------130--------

--------146--------

--------129-------La amistad con Jesús nos
compromete más con
nuestras amistades
Montado en un burro,
entró triunfalmente en
Jerusalén

--------104--------

La falta de frutos te lleva a
retroceder 5 casilleros

La amistad con Jesucristo
nos da una actitud abierta
y comprensiva

Jesús siempre ayuda y
consuela

Cuando vamos a verle y
hablarle siempre
disponible

La alegría de ese día te
permite jugar nuevamente

"El libre de pecado tire
la primera piedra"

"Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba"

Declaró que "María eligió
la mejor parte"

En Betania, fue recibido en
casa de Marta y María

En Judea contó la parábola
del buen samaritano

--------75--------

--------71--------

En Jesús, los Apóstoles
encontraron su mejor
amistad

---------74---------

---------73---------

---------72---------

Jesús es “él” amigo y
quiere ser “nuestro” amigo

“No os llamo siervos (… )
os llamo amigos”
(Jesús)

“Vosotros sois
mis amigos”
(Jesús)

“Nadie tiene amor más
grande que el que da la
vida por sus amigos”
(Jesús)

Enseñó con la Parábola del
fermento en la masa

Enseñó con la Parábola
del grano de mostaza

Enseñó con la Parábola
del trigo y la cizaña

Enseñó con la Parábola de
la semilla que crece sola

Enseñó con la Parábola de
la lámpara en el candelero

---------32---------

---------31---------

---------30---------

---------29---------

---------33--------“Si “es” amistad crecerá y
se hará cada vez más
fuerte (Beato Elredo)

La amistad es un camino a
Dios y al Cielo.

El amigo anima,
consuela, ayuda, etc

La fertilidad de la semilla
te consigue otro turno

Amistad es sinceridad
y confianza

Curó a la hemorroisa que
tocó su manto

Ejemplificó la codicia con
la Parábola del rico necio

"Si el grano de trigo no
muere, no da fruto..."

Fue crucificado entre dos
ladrones

---------43---------

---------82---------

---------113--------

---------136-------El Señor quiere que le
llevemos a nuestros
amigos

“Un amigo fiel es poderoso
protector; el que lo
encuentra halla un tesoro”
(Eclesiástico 6,14)

Enseñó con las Parábolas
de las vírgenes y los
talentos

Cargado con la cruz,
recibió ayuda de Simón de
Cirene

Pilato se lavó las manos y
lo entrega a los judíos

Nuestro más precioso
tesoro es la amistad
con Cristo

---------135--------

--------134--------

El Señor desea que
tengamos muchos amigos

La amistad todo lo puede
con la gracia de Dios

Llamó hipócritas y
sepulcros blanqueados a
los fariseos

Le preguntaron de quien
sería la viuda de siete
maridos, en la resurrección

Relató la Parábola de los
dos hijos y la de los
viñadores asesinos

Del amigo se espera el
reconocimiento de lo que
somos (San Josemaría)

El Señor no rechazó la
amistad de publicanos y
pecadores

Resucitó a la
hija de Jairo

Nuevamente
intentaron matarlo

---------42---------

---------81----------

“Del amigo se espera la
correspondencia a la
confianza ofrecida”
(San Josemaría)

Tanta maldad te lleva a
perder el próximo turno

No tendríamos verdadera
amistad si nos
comunicáramos el
don la fe

---------112--------

La salvación comenzó con
el anuncio del ángel María

--------150-------

Los lugareños echaron a
Jesús de Gerasa

Enseñó con la Parábola del
amigo insistente

---------41----------

---------80--------Jesús buscó y facilitó la
amistad con todos y no
rechazó a nadie

Es propio de la amistad dar
al amigo lo mejor que
se posee

El Señor -muchas veces- se
da a conocer en las
amistades

La amistad con el Señor
aumenta la capacidad para
tener más amigos

Los demonios fueron a los
cerdos y desbarrancaron

“Yo soy el Buen Pastor y
doy la vida por mis ovejas”

En sábado curó a un ciego
de nacimiento

“Yo soy
la luz del mundo”

Perdonó a la adúltera:
“Vete y no peques más”

---------40---------

---------79---------

--------78---------

---------77---------

---------76---------

Este error y desprecio te
lleva a retroceder
4 casilleros

La amistad exige
renuncias, rectitud,
intercambio de favores, de
servicios (San Josemaría)

“Tu amigo está enfermo”
dijeron a Jesús las
hermanas de Lázaro

---------111--------

Al Señor se le podían
contar las penas y alegrías

La alegría del perdón te
permite avanzar 6
casilleros

Concluyó con Parábola de
la red y los buenos y malos

Enseño con la Parábola
del tesoro y la perla

---------35---------

---------34----------

Calmó las olas y el viento
de la tempestad en el lago

Llevó a descansar
a sus discípulos

---------39---------

---------37---------

---------36---------

“El amigo verdadero no
puede tener, para su
amigo, dos caras”
(San Josemaría

---------109--------

Al Señor se le podía
preguntar con entera
confianza

En Gerasa liberó a
un endemoniado
La amistad ha de ser
leal y sincera
(San Josemaría)

---------110--------

La amistad crece en la
dificultad
(Beato Elredo)

La amistad no se enfría por
las sospechas
(Beato Elredo)

La amistad no se deja
corromper por la envidia
(Beato Elredo)

1

Amigos de Dios
------- A-1-------

2

Amigos de Dios
------- A-2-------

3

Amigos de Dios
------- A-3-------

Es amigo de Dios el que lo
busca(Deuteronomio 4,29);
lo conoce (Jeremías 22, 16)
y lo ama a (I Corintios 8,3)

La amistad con Dios es la
primera que hay que
cultivar y acrecentar

¿Tenés una relación de
amistad con Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo?

El primer paso es
buscarlo. ¿Ya lo
encontraste, lo estás
buscando, no te lo querés
encontrar?

Contanos 3 actividades
que te ayudan a cultivar y
acrecentar tu amistad con
Dios.

Amigos de Dios
------- A-4-------

Amigos de Dios
------- A-5-------

Amigos de Dios
------- A-6-------

A los santos se les ha
llamado “amigos de Dios”
(Salmos 31; 37 y 89)

4

La amistad supone la
renuncia a dos egoísmos
y la suma de
dosgenerosidades
¿Se te ocurrió alguna vez
pedirle a Dios ser más
generoso para poder
tener más amigos?

5

La amistad es uno de los
dones más altos de Dios
¿Das gracias a Dios por
los amigos que te regaló?

6

La gracia divina purifica y
transfigura la amistad
(Benedicto XVI)
Pensar en tus amigos, ¿te
ayuda a rechazar las
tentaciones que pueden
hacerte perder la gracia
de Dios?

1

Amigos de Dios
------- A-7-------

Jesucristo, hombre
perfecto, vivió plenamente
el valor humano de la
amistad

2

Amigos de Dios
------- A-8-------

Cualquier circunstancia
sirvió a Jesús para
entablar una amistad

Un tema importante para
imitarlo. ¿Se te ocurre
algún obstáculo que te
impida tener más amigos?

Los primeros pasos en la
amistad no son fáciles.
¿Tenés facilidad para
sintonizar rápidamente
con las personas o te lleva
cierto tiempo?

Amigos de Dios
------ A-10------

Amigos de Dios
------ A-11------

4

La amistad con Jesús es
inquebrantable. Él nunca
se va, aunque a veces
parece que hace silencio
¿Padeciste alguna vez ese
silencio de Jesús? ¿Cómo
lo llevaste?

5

La amistad con Jesús se
manifiesta en todo lo que
hacemos
Jesús amigo, ¿te
acompaña en todos tus
quehaceres? ¿te acordás
de Él durante el día?

Amigos de Dios
------- A-9-------

3

En el Cenáculo, Jesús dijo
los apóstoles: “A vosotros
os he llamado amigos”.
Allí estaba Judas
¿Te cuesta mucho
perdonar? No te olvides
que una cosa es el dolor y
otra el perdón

6

Amigos de Dios
------ A-12------

A nadie negó Jesús su
amistad. La amistad
cristiana ha de estar
abierta a toda persona
¿Alguna vez te costó
abrirte a la amistad con
alguien? ¿Te animarías a
contar por qué?

1

Amigos de Dios
------ A-13------

2

Amigos de Dios
------ A-14------

3

Amigos de Dios
------ A-15------

Jesucristo fue amigo de
publicanos y pecadores.
La amistad cristiana no
excluye a nadie

El apostolado de Cristo se
basó en la amistad y en la
confidencia
(San Josemaría)

En la amistad se ejercita
la comprensión. Nuestro
Señor fue muy
comprensivo

¿Te cuesta el trato con
algún tipo de personas?
¿Hacés algo al respecto?

¿Te cuestan las
confidencias con tus
amigos o es algo natural
y espontáneo?

¿Tuviste que perdonar a
algún amigo alguna vez?
¿Te costó mucho?

Amigos de Dios
------ A-16------

Amigos de Dios
------ A-17------

Amigos de Dios
------ A-18------

4

Para construir una
amistad hay que mirar con
los ojos de Cristo
Para vos ¿qué quiere
decir “mirar con los ojos
de Cristo”?

5

Ser amigos significa
aprender a tratar a cada
persona como lo hace el
Señor
¿Se te ocurre cómo se
puede aprender a tratar a
cada persona como lo
hace el Señor?

6

Los amigos comparten las
alegrías; como en las
parábolas del pastor que
encontró la oveja y la
mujer su dracma
Actualmente, tenés algún
motivo importante para
celebrar con tus amigos?

1

Amigos de Dios
------ A-19------

Jesús dijo: “Si tu hermano
peca, ve y corrígelo en
secreto”
¿Alguna vez corregiste
fraternalmente a algún
amigo? ¿Nos contarías el
tema?

4

Amigos de Dios
------ A-22------

Por la comunión de los
santos podemos tener
amigos en el purgatorio
y en el cielo
¿Rezás por las almas del
purgatorio? ¿Tenés algún
santo predilecto?

Amigos de Dios
------ A-20------

2

La amistad es un regalo
de la vida y un don de
Dios. A través de los
amigos el Señor nos va
puliendo y nos va
madurando
¿Cuál fue la mejor
corrección o consejo que
te dio un amigo?

5

Amigos de Dios
------ A-23------

Dios a Moisés le habló
cara a cara, como un
amigo
“¿Será que tienes miedo,
que buscas el anonimato,
que no te atreves a hablar
con Cristo cara a cara?”
(San Josemaría)
¿Te pasó alguna vez?

3

Amigos de Dios
------ A-21------

La vida con Jesús es un
paraíso. Quien pierde al
Señor pierde más que si
perdiera el universo
¿Practicás la devoción de
la confesión frecuente?
¿Se la propusiste a
alguien alguna vez?

Amigos de Dios
6 ------ A-24-----Frente a la cultura
de la enemistad hay que
trabajar por una cultura
de la amistad
(Papa Francisco)
Muchos siembran la
cizaña de la enemistad.
¿Se te ocurre cómo
sembrar la semilla de
la amistad?

1

Amigos para Dios
------- B-1-------

El apostolado surge de la
amistad con Dios
¿Te animás a hablar a tus
amigos de Dios o te morís
de vergüenza?

2

Amigos para Dios
------- B-2-------

La amistad verdadera
consiste en dejar que el
amigo sea lo que él es y
quiere ser, ayudándole
delicadamente a que sea
lo que debe ser
¿Pensaste qué puede
estar pidiéndoles Dios a
cada uno de tus amigos?

4

Amigos para Dios
------- B-4-------

Para un cristiano,
consecuente con su fe, la
amistad es normativa
¿Lo sabías?
Para vos ¿qué
consecuencias tiene
esta afirmación?

5

Amigos para Dios
------- B-5-------

La amistad no es una
relación fugaz o pasajera.
Es una relación de afecto
que nos hace sentir
unidos (Papa Francisco)
¿Mantenés el contacto
con los amigos
que viven lejos?

3

Amigos para Dios
----- B-3-------

Es un deber cristiano
profundizar en la virtud de
la amistad y procurar
hacerlos amigos de Jesús
¿Llevaste recientemente a
algún amigo a Dios?: ¿a la
Confesión, la Misa o la
oración?

6

Amigos para Dios
------- B-6-------

Dios se sirve de amistades
para llevar su salvación
¿Recordás a algún amigo
que te haya hablado de
Dios? ¿Recordás que te
dijo o te propuso?

1

Amigos para Dios
------- B-7-------

2

Amigos para Dios
------- B-8-------

Amistad y caridad
cristiana forman una sola
cosa: luz divina que da
calor

Las iniciativas apostólicas
han de ofrecer una
verdadera y profunda
amistad (San Juan Pablo II)

¿Tenés amigos con los
que te sentís cálidamente
iluminado? ¿Te animás a
nombrar a alguno

¿Cuál fue la última
iniciativa apostólica que
se te ocurrió o en la que
participaste?

Amigos para Dios
------ B-10------

Amigos para Dios
------ B-11------

4

El apostolado
de amistad es personal,
sacrificado, sincero: de tú
a tú, de corazón a corazón
¿Podrías ejemplificar esta
afirmación con 3 casos?

5

Cuando existe amistad los
tiempos compartidos son
apostólicos: todo es
amistad y todo es
apostolado
¿Alguna vez habías
pensado esta idea?;
¿te impulsa a dedicar más
tiempo a tus amigos?

3

Amigos para Dios
------- B-9------La amistad misma es
apostolado

Como Jesús ¿te animás a
tener todo tipo de amigos?

6

Amigos para Dios
------ B-12------

La amistad cristiana desea
la felicidad más grande
para sus amigos, su
amistad con Jesucristo
En la actualidad ¿tenés
algún amigo que podría
hacerse amigo del Señor?

1

Amigos para Dios
------ B-13-----Sin confidencia
no hay amistad
Para vos ¿qué quiere
decir esta afirmación?

4

Amigos para Dios
------ B-16-----Jesús es modelo
de amigo y ejemplo
de amistad
Hablás con Jesús de tus
amigos? ¿Qué pediste
para ellos últimamente?

2

Amigos para Dios
------ B-14------

Hace falta, es necesario,
formar y formarse,
enseñar y aprender a
cultivar la amistad
¿Sabés cómo se cultiva la
mistad? Contanos cómo
lo hacés vos
¿Sabrías enseñarlo?

5

Amigos para Dios
------ B-17------

Amigos para Dios
------ B-15------

3

El Evangelio se difunde
entre los amigos de los
primeros cristianos
¿Tenés algún amigo que
no conozca el Evangelio?
¿Regalaste alguna vez un
Evangelio?

6

Amigos para Dios
------ B-18------

La meta de la vida
cristiana es “la unión de
amistad con Dios” enseñó
San Josemaría

Jesús nos llama amigos.
La amistad del hombre
con Dios es respuesta a la
iniciativa divina

¿Alguna vez se lo
dijiste a alguien?

¿Se te ocurre alguna
acción concreta para
responder a esta
invitación?

1

Amigos para Dios
------ B-19------

2

Amigos para Dios
------ B-20------

También los ángeles
pueden convertirse
en amigos

San Josemaría hablaba de
“mis buenas amigas las
almas del purgatorio”

¿Te acordás de tu ángel de
la guarda? ¿Pedís a los
ángeles custodios de tus
amigos por ellos?

Te recomiendo esta
amistad. ¿Ofrecés
sufragios por ellas?

Amigos para Dios
------ B-22------

Amigos para Dios
------ B-23------

4

Antes de tratar
de ayudar a un amigo
pedirle ayuda al
"Gran Amigo"
¿Rezás por la felicidad
de tus amigos?

5

Para vos, Jesús no será un
juez será un amigo
¿Rezás para que todos tus
amigos vayan al Cielo?

3

Amigos para Dios
------ B-21------

A sus discípulos, Jesús
los honró con el título de
amigos. Incluso a Judas,
después de la traición.
¿Te entristece tener algún
amigo lejos de Jesús?
¿Rezás por él
especialmente?

6

Amigos para Dios
------ B-24------

El papa Francisco
invitó a “salir a la cancha”
y hacer más amigos
¿A qué “canchas” podrías
salir para hacer más
amigos?

1

Nuevos amigos
------- C-1------La amistad se edifica
sobre el mutuo
conocimiento y la
comunicación
(Santo Tomás)

2

Nuevos amigos
------- C-2-------

Las conversaciones son
de las mejores maneras de
conocer mejor a alguien

¿Te interesa conocer a
más personas? ¿Te
interesa tener más amigos

¿Cómo son tus
conversaciones con tus
amigos? ¿Profundas?
¿Largas o cortas? ¿Qué
podrías hacer para
mejorarlas?

Nuevos amigos
------- C-4-------

Nuevos amigos
------- C-5-------

4

5

Para avanzar o
profundizar en la amistad
hay que abrirse al otro

A los amigos hay
mostrarles nuestra
“mejor versión”

¿Te cuesta abrirte y
mostrarte como sos?
¿Te considerás
introvertido o
extrovertido?

¿Hacés el sacrificio que
supone mostrarse amable
y agradable o preferís una
pseudo-autenticidad?

Nuevos amigos
------- C-3-------

3

Conocer los intereses
de los amigos
¿Conocés los interese
de tus amigos?
¿Les preguntás por ellos
con cierta frecuencia?

6

Nuevos amigos
------- C-6-------

A los demás les gusta
encontrarse con
“apariencias educadas”:
ropa limpia, peinado el
cabello, limpias las uñas
etc
¿Ves un acto de caridad
en el aseo y el cuidado
personal?

1

Nuevos amigos
------- C-7-------

A ningún amigo le gusta
estar cerca de una
persona con una actitud
negativa o amarga
¿Sabés dominar los
estados de ánimo cuando
estás “en baja” por
problemas o malas
noticias?

4

Nuevos amigos
------ C-10------

Conocer los gustos y
disgustos de una persona
permitirá conocer mejor
su personalidad
¿Cuáles fueron tus peores
disgustos? y ¿qué cosas
decididamente no te
gustan? Nombrá 2 o 3.

2

Nuevos amigos
------- C-8-------

3

Nuevos amigos
------- C-9-------

Con el lenguaje corporal –
mirada, sonrisa, gestosse puede demostrar el
interés, la apertura y la
buena disposición para
entablar una amistad?

Llegar a conocer a otra
persona y ganar su
amistad puede tomar
tiempo. Las grandes metas
se logran de a poco

¿Tenés en cuenta esta
cuestión con tus amigos?

Cultivar no es un proceso
inmediato: ¿sos paciente o
impaciente en este tema?

Nuevos amigos
-------C-11------

Nuevos amigos
------ C-12------

5

6

A las personas les gusta
hablar de los temas que le
interesan

Hay que procurar prestar
atención a las personas
cuando hablan

En las conversaciones
con tus amigos ¿les
permitís que hablen de lo
que les gusta o se
encuentran obligados a
escuchar tus monólogos?

¿Tenés la costumbre de
escuchar y mirar
atentamente cuando te
hablan o te distraés
pensando en otras cosas?

Nuevos amigos
------ C-13------

1

Hay que evitar ser
cargosos o asfixiar a las
personas. Necesitan
espacio y tiempo. A nadie
le gusta verse atosigado
¿Te pasó alguna vez
con alguien?

4

Nuevos amigos
------ C-16------

Con los amigos, se puede
hacer deporte, una visita
cultural, ir al cine o al
teatro, etc.
¿Qué actividades has
hecho últimamente con
tus amigos?

2

Nuevos amigos
------ C-14-----Hay que pasar tiempo
junto a los amigos

¿Organizás actividades
con los amigos o siempre
sos invitado?
¿Tenés iniciativas?

5

Nuevos amigos
------ C-17-----No todos los días son
buenos

¿Sos comprensivo con tus
amigos? ¿Los escuchás,
en esas circunstancias?
¿Te esforzás por
ayudarlos o preferís no
involucrarte?

3

Nuevos amigos
------ C-15------

Una de las mejores formas
de conocer mejor a
alguien es hacer
actividades juntos
¿Qué actividades harías
con alguien que estás
conociendo?

6

Nuevos amigos
------ C-18-------

Los amigos comparten
información y
sentimientos personales
Cuando conocés a una
persona ¿te quedás en la
superficie o procurás
profundizar? ¿Te vas
abriendo paulatinamente?

1

Nuevos amigos
------ C-19------

2

Nuevos amigos
------ C-20------

Incluir a los amigos en
actividades con tus
otros amigos

La amistad no es una
moneda que se encuentra
por la calle

Tus amigos ¿se conocen
entre sí? ¿Te molesta que
se conozcan entre sí?
¿Alguna vez sentiste una
especie de “celos”?

¿Tenés el radar puesto
para conseguir nuevos
amigos? ¿Te interesa tener
nuevos amigos?

Nuevos amigos
------ C-22------

Nuevos amigos
------ C-23------

4

5

Con los amigos del alma
es con quienes se han
compartido asuntos
profundos, de los que se
tienen recuerdos
imborrables

Mucho tiempo de hablar,
de estar juntos, de
conocerse, y ahí se forja
la amistad
(Papa Francisco)

¿Te animás a contar algún
recuerdo imborrable que
pasaste con un amigo?

¿Cómo se puede
conseguir más tiempo
para estar con los demás?

3

Nuevos amigos
------ C-21------

¿A quién hablar de los
anhelos del corazón, si no
es al amigo que sintoniza
en todo con nosotros?
¿Abriste recientemente el
corazón con algún amigo?
¿Te animarías
a contar el tema?

6

Nuevos amigos
------ C-24------

Verdaderamente ama a su
amigo quien ama a Dios
en el amigo. (San Agustín)
Concretamente: ¿qué se
puede hacer para ver a los
amigos como hijos de
Dios?

1

Amistad: una virtud
------- D-1------Santo Tomás dice que
la amistad es una virtud.
Las virtudes son
hábitos buenos

2

4

¿De qué serviría la
prosperidad, diría
Cicerón, si uno no la
comparte con los amigos?
¿Cuándo fue la última vez
que invitaste a algún
amigo a compartir
un festejo?

La amistad conduce
a la virtud, pero también
procede de la virtud
Contanos las 3 virtudes
más importante que
valorás de tus amigos

¿Cuáles te parecen los 3
hábitos más importantes
que hay que cuidar
en la amistad?

Amistad: una virtud
------- D-4-------

Amistad: una virtud
------- D-2-------

5

Amistad: una virtud
------- D-5-------

La amistad vive en
los detalles: la sonrisa,
una palabra amable, una
felicitación, un servicio o
un regalo, el interés, una
invitación, una muestra de
aprecio o estímulo...
¿Pensás ”detalles” para
tener con tus amigos?

3

Amistad: una virtud
------- D-3-------

Ya Aristóteles
enseñaba que en la
amistad se busca el bien y
la felicidad del otro.

¿Cuáles fueron los últimos
servicios que hiciste a
algún amigo? ¿Te gusta
hacer favores?

6

Amistad: una virtud
------- D-6------El amor es un fuego
que hay que alimentar
para que no se apague
¿Conseguiste mantener
los viejos amigos de la
escuela, el colegio, el
trabajo o la universidad?

1

Amistad: una virtud
------- D-7-------

La amistad necesita
crecer mediante el trato y
la consiguiente dedicación
de tiempo
El tiempo es un bien
escaso. ¿Conseguís
privilegiar la amistad
en la organización
de tu horario?

4

Amistad: una virtud
------ D-10-----Un ambiente de
amistad es fruto de la
suma de muchos
esfuerzos
En tu trabajo, ¿existe un
ambiente de amistad?
¿Se te ha ocurrido algo
para mejorarlo?

2

Amistad: una virtud
------- D-8------La amistad supone
también sufrir con los
amigos y por los amigos

¿Alguna vez sufriste con
un amigo o por un amigo?
¿Nos contarías algo al
respecto?

5

Amistad: una virtud
------ D-11-----Afabilidad, alegría,
paciencia, optimismo y
delicadeza perfeccionan
la amistad
Por favor, danos un
ejemplo de cada una de
estas virtudes

Amistad: una virtud
------- D-9-------

3

La amistad tiene un
inestimable valor social.
Hay muchos sembradores
de cizaña en la sociedad
¿Qué acciones concretas
se te ocurren para
sembrar paz y alegría?

6

Amistad: una virtud
------ D-12-----Al mejorar nuestro
carácter la amistad se
perfecciona

¿Qué faceta de tu carácter
te parece que podrías
mejorar?

1

Amistad: una virtud
------ D-13-----Palabras dulces
ganan muchos amigos
(Eclesiástico 6,5)

2

Amistad: una virtud
------ D-14-----Los comportamientos
egoístas lastiman a los
amigos y conocidos

¿Conseguís dominar tu
carácter o te enojás con
facilidad? Tus enojos ¿se
exteriorizan?

¿Tuviste que disculparte
alguna vez por un
comportamiento
destemplado o incorrecto?

Amistad: una virtud
------ D-16------

Amistad: una virtud
------ D-17------

4

Los amigos
comparten
alegrías, ilusiones y
proyectos, y también las
penas

¿Compartiste algún dolor
con un amigo? ¿Es una
costumbre o algo a
incorporar?

5

La amistad se
manifiesta en la
disposición a ayudar

¿Cómo reaccionás cuando
te piden un favor?
¿Pensás inmediatamente
en una excusa o en cómo
ayudar?

Amistad: una virtud
------ D-15------

3

La amistad supone,
muchas veces, renunciar a
la comodidad y prescindir
de las propias
preferencias
¿Contarías alguna
renuncia que hiciste por
privilegiar la amistad?

6

Amistad: una virtud
------ D-18------

La amistad se debe
manifiestar exteriormente
(Santo Tomás)
¿Exteriorizás tu gratitud?
¿Felicitás por el
cumpleaños?
¿Visitás a los enfermo?
¿Fuiste a la cárcel?
¿Vas a los funerales?

1

Amistad: una virtud
------ D-19------

La amistad procede
del conocimiento, el trato,
la convivencia, el diálogo…

2

¿Dedicás algún tiempo
“¡semanal!” a cultivar
la amistad?
¿Cómo te organizás?

4

Amistad: una virtud
------ D-22------

Felices aquellos
que son capaces de
ayudar a otros en sus
errores o equivocaciones
(Papa Francisco)

¿Algún amigo te corrigió?
¿Podrías contarlo?

Amistad: una virtud
------ D-20-----“Felices
los que saben ponerse
en el lugar del otro”
(Papa Francisco)
Eso es la empatía.
¿Recordás la última vez
que fuiste empático?
¿Podrías contarlo?

5

Amistad: una virtud
------ D-23-----Entre hermanos,
la fraternidad debe
hacerse amistad
¿Cultivás la amistad
con tus hermanos?

3

Amistad: una virtud
------ D-21-----Un buen amigo
defiende a los suyos
cuando los critican

Recordás haber defendido
algún amigo? ¿Podrías
contarlo?

6

Amistad: una virtud
------ D-24-----Un buen amigo
te hace el aguante
(te alienta / te apoya),
dijo el papa Francisco
¿Cuál fue el último
“aguante” que le hiciste
a un amigo?

1

4

Preferencias
------- E-1-------

Preferencias
------- E-2-------

2

Preferencias
------- E-3-------

3

¿Cuál es tu canción,
tu cantante o
tu banda preferida?

¿A qué personaje
histórico te gustaría
entrevistar?

¿Cuál es tu escritor o
tu libro predilecto?

Preferencias
------- E-4-------

Preferencias
------- E-5-------

Preferencias
------- E-6-------

¿Cuál es tu película
o serie preferida?
¿Volverías a verla?

5

¿Qué profesión u oficio
te gustaría ejercer?
¿Te gusta
tu trabajo actual?

6

¿Qué habilidad
te gustaría perfeccionar
para dominarla
totalmente?

1

4

Preferencias
------- E-7-------

2

Preferencias
------- E-8-------

3

Preferencias
------- E-9-------

¿A qué persona te
gustaría conocer e
invitarías a cenar?

¿Quién es la persona que
más admiras? Menciona
sus 3 virtudes principales

¿Dónde te gustaría vivir?
y ¿dónde te gustaría ir de
vacaciones?

Preferencias
------ E-10------

Preferencias
------ E-11------

Preferencias
------ E-12------

¿Si sólo pudieras
conservar cinco números
de teléfono de gente ajena
a tu familia, cuáles serían?

5

¿Te gusta bailar?
¿Qué música o ritmo?

6

¿En qué época histórica
te gustaría vivir
si volvieras a nacer?

Preferencias
------ E-13------

1

2

Preferencias
------ E-14------

3

Preferencias
------ E-15------

¿Cuáles son tu juego y
tu deporte predilectos?

¿Tenés algún hobbie
o coleccionás algo?
¿Qué podés contarnos?

¿Cuál es tu plato
preferido?

Preferencias
------ E-16------

Preferencias
------ E-17------

Preferencias
------ E-18------

4

¿Te gustan los animales?
¿Tenés alguna mascota?
¿Preferís los perros
o los gatos?

5

¿Preferís el vino
o la cerveza?
¿Te gusta alguna otra
bebida alcohólica?

6

¿Preferís el frio o el calor?
¿El invierno o el verano?

1

4

Preferencias
------ E-19------

2

Preferencias
------ E-20------

3

Preferencias
------ E-21------

En un viaje de avión
¿pedís pasta o pollo?
¿pasillo o ventanilla?

Qué preferís
¿playa o montañas?
¿ciudad o campo?

¿En qué edad vivirías
toda la vida?

Preferencias
------ E-22------

Preferencias
------ E-23------

Preferencias
------ E-24------

¿Cuáles fue tu materia
preferida en la escuela
o el colegio?

5

¿Qué famoso
te gustaría ser?

6

¿Qué Record Guinnes
te gustaría tener?

1

Así soy yo
--- F-1---

2

Así soy yo
--- F-2---

3

Así soy yo
--- F-3---

¿Cuál es tu mayor manía?

Una característica
muy tuya

¿Qué trabajo
te gustaría tener?

Así soy yo
--- F-4---

Así soy yo
--- F-5---

Así soy yo
--- F-6---

4

¿En qué te gastarías la
plata si ganaras la lotería?

5

¿Qué es lo que más te
molesta de una persona?

6

¿Qué es lo más raro que
sabés hacer?

1

Así soy yo
--- F-7---

Así soy yo
--- F-8---

2

3

Así soy yo
--- F-9---

Describite con 4 palabras

¿Qué no harías ni por
todo el oro del mundo?

¿Cuál es tu mayor defecto
y tu mayor virtud?

Así soy yo
--- F-10---

Así soy yo
--- F-11---

Así soy yo
--- F-12---

4

¿Cuál fue el mejor
día de tu vida?

5

Si pudieras comenzar una
nueva vida ¿lo harías?

6

¿Cuál es tu mayor sueño?
¿Lo compartirías
con alguien?

1

4

Así soy yo
--- F-13---

2

Así soy yo
--- F-14---

Así soy yo
--- F-15---

3

Si se pudiera,
¿te gustaría vivir para
siempre? ¿Por qué?

¿Qué tres deseos
le pedirías al genio
de la lámpara?

¿Qué te da miedo?
¿por qué?

Así soy yo
--- F-16---

Así soy yo
--- F-17---

Así soy yo
--- F-18---

¿Cuál ha sido tu logro más
grande hasta el momento

5

¿Cuál es tu recuerdo
más triste?

6

¿A qué tipo de persona
le tenés miedo?

1

4

Así soy yo
--- F-19---

2

Así soy yo
--- F-20---

Así soy yo
--- F-21---

3

¿Qué es lo más “loco”
que hiciste?

¿Cuál sería un buen título
para tu autobiografía?

¿Sos supersticioso?
¿Tenés cábalas?

Así soy yo
--- F-22---

Así soy yo
--- F-23---

Así soy yo
--- F-24---

¿Cuál es el primer
recuerdo que tenés
de tu vida?

5

¿Preferís ser el jefe
o tener menos
responsabilidades?

6

¿Qué crees que te hace
falta para ser mejor
persona?

1

4

Así soy yo
--- F-25---

2

Así soy yo
--- F-26---

Así soy yo
--- F-27---

3

¿Sos nocturno
o mañanero?
¿Puntual o impuntual?

¿Cómo está tu armario
y tus cajones?
¿Ordenados o
desordenados?

¿Cuál fue el momento
más duro que pasaste?

Así soy yo
--- F-28---

Así soy yo
--- F-29---

Así soy yo
--- F-30---

¿Te tirarías en
paracaídas?

5

¿Conservás tus amistades
de la infancia?

6

¿Te gusta cantar, bailar,
pintar, dibujar, nadar,
caminar?

1

Tus preguntas
------G- 1------

4

Tus preguntas
------ G-4------

2

Tus preguntas
------ G-2------

5

Tus preguntas
------ G-5------

3

6

Tus preguntas
------ G-3------

Tus preguntas
------ G-6------

1

Tus preguntas
------G- 7------

4

Tus preguntas
----- G-10-----

2

Tus preguntas
------ G-8------

5

Tus preguntas
----- G-11-----

3

6

Tus preguntas
------ G-9------

Tus preguntas
----- G-12-----

Un juego de mesa para conocer más la vida de los amigos y conocidos
Hace falta
-es necesario y convenienteformar y formarse, enseñar y aprender
a cultivar la amistad

Versión económica
en blanco y negro

------ Explicación del juego -----La finalidad de este juego es entretenerse y profundizar en el
conocimiento de la vida de los amigos y conocidos.
Las confidencias, en este juego, son las declaraciones
personales -más o menos íntimas- que los jugadores realizan
respondiendo las preguntas de las cartas.
Estas revelaciones se comunican con la confianza de que serán
respetadas por todos. Quien no se sintiera capaz de honrar este
tipo de confidencias no debería participar en este juego.

Las cartas no volverán al mazo. Al terminarlas, se barajan
(barajar es mezclar y cambiar de orden las cartas) y vuelven
usarse.
Pueden imprimirse cartas grandes y a color o más pequeñas y
en blanco y negro (más económicas)
Las 21 fichas tienen viñetas, iluminaciones o miniaturas de Jean
de Bourdichon (1457-1521).

Ganará el jugador que llegue al casillero 150 o el que tenga la
mejor posición cuando se dé por terminado.

La suerte es una nota esencial.
Se avanzará según el valor de las cartas –que contienen las
preguntas- y el casillero en el que se caiga.

El tablero tiene 150 casilleros numerados. La mayoría son
“neutros” y 24 tienen un premio o un inconveniente.

Te deseamos suerte. Como el discípulo que reemplazó a Judas;
cuenta la escritura que eran dos los candidatos y echaron
“suertes” y esta cayó sobre Matías.

El tablero recorre la vida de Jesucristo -el amigo que nunca
traiciona- y contiene frases y enseñanzas alegóricas a la
amistad.
Las cartas o naipes son 150.
Cada una tienen un valor (un número, como en los dados) y una
pregunta personal. Si algún jugador prefiere no responder una
puede tomar otra carta
Quien saque la carta más alta, comenzará con esa pregunta.

Opinión del autor: Creo que este juego puede ser de gran
utilidad para grupos de amigos y conocidos, instituciones
educativas y formativas, catequesis, seminarios, etc. Para
tenerlo en casa y llevarlo a campamentos, excursiones,
convivencias y vacaciones
Si se te ocurre cómo mejorar el juego, escribime. ¡Gracias!
Juan María Gallardo: juanmariagallardo@gmail.com

----------Fichas para los jugadores----------

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 18 20 21

La salvación comenzó con
el anuncio del ángel María

----------1----------

Y el Verbo de Dios se hizo
carne en María Santísima

El Hijo de Dios nació en un
pesebre, en Belén

Los pastores le llevaron
regalos y lo adoraron

A los 8 días de nacer, el
Niño fue circuncidado

----------2----------

----------3----------

----------4----------

----------5----------

“El amigo fiel, que es
«como otro tú»
(Eclesiástico 6,11)

“A los santos se les ha
llamado “amigos de Dios”
(Salmos 31; 37; 89)

“Ay del solo si cae y no
tiene quien lo levante
(Eclesiástico 4, 9-10)

“Un amigo fiel es poderoso
protector; el que lo
encuentra halla un tesoro”
(Eclesiástico 6,14)

“Nada vale tanto como un
amigo fiel; su precio es
incalculable”
(Eclesiástico 6,15)

Multiplicó panes y
comieron cinco mil

Quisieron hacerlo rey
y huyó a la montaña

Caminó sobre las aguas al
junto a sus discípulos

Pedro intentó caminar
sobre el agua y se hundió

Mi carne es la verdadera
comida y mi sangre bebida

----------47---------

---------48---------

---------49---------

---------50---------

---------51---------

La amistad supone y el
desarrolla la simpatía
y la solidaridad
(San Pablo VI)

La amistad supone y el
desarrolla la posibilidad de
mutuos sacrificios
(San Pablo VI)

Herodes mandó a degollar
Juan el Bautista

Relató la Parábola de los
invitados la de los lugares

Amargamente lloró la
suerte de Jerusalén

---------46---------

---------85--------Amigos del Señor: los
Apóstoles, José de
Arimatea, Nicodemo,
Lázaro y su familia, etc.

Exclamó: La mies es mucha
y los obreros pocos

Un sábado curó a una
mujer encorvada

---------45---------

---------84---------

---------115--------

Envió de dos en dos a sus
discípulos a evangelizar

Relató la Parábola de
la higuera estéril

Alabó a una viuda pobre
por su ofrenda en el
templo

Con este “alimento divino”
puedes jugar nuevamente

La amistad supone y
desarrolla la generosidad
(San Pablo VI)

Los encuentros dan
ocasión a la amistad
(San Pablo VI)

---------44--------Del amigo también se
espera la defensa clara
y sin paliativos
(San Josemaría)

También fue Jesús amigo
de mendigos,
como Bartimeo

---------83---------

Jesús tuvo amigos de todas
las clases sociales
y profesiones

La oración y los
sacramentos ayudan a
crecer en las virtudes
vinculadas a la amistad

La amistad exige el
crecimiento en las virtudes

Parábolas misericordiosas:
la oveja y la dracma
perdidas. El hijo pródigo

Parábolas del capataz
astuto, de Lázaro y Epulón
y del buen servidor

La tristeza de Jesús te lleva
retroceder 4 casilleros

Los Apóstoles aprendieron
de Cristo el verdadero
sentido de la amistad

Jesús tuvo una amistad
especial con tres: Pedro,
Santiago y Juan

Habló sobre el juicio final
(Benditos y malditos
de mi Padre)

Judas se ofreció entregarlo
a cambio de 30 monedas
de plata

Los amigos deben
encontrar en los cristianos
a otros Cristos

La peor traición de la
historia te lleva a
retroceder 20 casilleros

---------86---------

---------114-------La generosidad de esta
santa mujer te permite un
nuevo turno

---------87---------

---------88---------

Al comenzar la Ultima
Cena lavó los pies a sus
discípulos

---------116--------

---------117--------

Murió en la cruz. El sol se
oscureció y se rasgó el
templo

Su corazón fue traspasado
por un lanzazo

---------137-------El peor casillero del
tablero: JESÜS MURÍO
DEBES COMENZAR DESDE
EL PRINCIPIO DEL JUEGO

La fe en Cristo se difundió
entre los amigos parientes
y conocidos

---------138--------

Los hijos de Dios rezan y se
mortifican por sus amigos

Fue presentado
en el templo

“Una espada atravesará tu
corazón” profetizó Simeón

Herodes ordenó la
matanza de los inocentes

La Sagrada Familia
huyó a Egipto

----------6----------

----------7----------

----------8----------

----------9----------

“Bálsamo de vida y de
inmortalidad es un fiel
amigo”
(Eclo. 6,16-17)

En Tiro y Sidón, accedió a
los ruegos de la cananea

“El amigo ama en todo
tiempo; es un hermano
para la desventura”
(Proverbios 17,17)
"También los perros
comen las migajas..."
le dijo la cananea

José, María y Jesús se
instalaron en Nazareth

---------10---------

Tamaña crueldad te hace
perder un turno

“Los buenos consejos del
amigo son dulzura del
alma”
(Proverbios 27, 9)

Es amigo de Dios el que le
conoce
(Jeremías 22, 16)

En Decápolis, con saliva,
curó a un sordomudo

Realizó una segunda
multiplicación de panes

En Cesarea de Filipo, Pedro
profesó su fe en Cristo

---------52----------

---------53---------

---------54---------

---------55---------

---------56----------

En Betania resucitó
a Lázaro

Los fariseos planearon
darle muerte

En Samaria, curó a
diez leprosos

---------89---------

---------90---------

Caifás profetizó: "Conviene
que muera uno solo por el
pueblo..."

Relató las Parábolas del
juez inicuo y la del fariseo
y el publicano

La amistad exige armonía
de sentimientos
y dedicación

También: generosidad,
optimismo, cordialidad,
gratitud y comprensión

La amistad es
desinteresada; consiste
más en dar que en recibir

---------91---------

La amistad no busca el
provecho propio, sino el
del amigo

---------92---------

La fe de san Pedro te
permite un nuevo turno

---------93---------

Tremenda injusticia
te hace perder un turno

El Señor tuvo una amistad
especialísima con Juan, su
amigo más íntimo, el
predilecto, el más querido

“Vosotros sois mis amigos
si hacéis lo que os mando”
(Jesús)

Lo que nos mandó Jesús es
imitarlo en el amor

Instituyó la Eucaristía y
reveló el Mandamiento
Nuevo

Instituyó el sacramento
del sacerdocio

Predijo las negaciones
de Pedro

“Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida”

---------119--------

---------120--------

---------121--------

---------122--------

Andrés llevó a Pedro,
su hermano

Felipe le presentó a su
amigo Natanael

Juan seguramente
presentó al Señor a su
hermano Santiago

Lo bajaron de la cruz y
lo sepultaron

Al tercer día, el domingo,
resucitó

Los guardias romanos
huyeron

Las mujeres encontraron el
sepulcro vacío

Pedro y Juan fueron al
sepulcro y creyeron

---------139--------

---------140--------

---------141--------

---------142--------

---------143--------

Con Pedro, Santiago y Juan
compartió la
Transfiguración y su
agonía en Getsemaní
Anunció la traición y luego
Judas se retiró

---------118-------Los que conocieron al
Señor le llevaron a sus
amigos

¡Qué alegría cada vez que
un amigo se hace amigo
del Amigo!

El mejor casillero del
tablero: JESÚS RESUCITO.
AVANZA HASTA EL 150.
¡GANASTE!

La vida con la amistad de
Jesucristo es un paraíso

La vida sin la amistad de
Jesús es un infierno
horroroso

Los 4 amigos bajaron del
techo al paralítico

Quien pierde al Señor
pierde más que si perdiera
el universo entero

A los 12 años fue
encontrado en el templo

---------11---------

El Bautista anunció el
advenimiento del Mesías

En el rio Jordán, en Galilea,
fue bautizado por Juan

En el desierto ayunó 40
días y fue tentado

En la región del Jordán
llamó a los primeros

Es amigo de Dios el que le
busca con todo el corazón
(Deuteronomio 4,29)

Es amigo de Dios el que Él
que confía y arriesga
su vida
(Jeremías 30,21)

---------12---------

---------13---------

---------14---------

---------15---------

En Cesarea, Pedro recibió
la promesa de las llaves

Predijo su pasión y
Pedro se escandalizó

Accedió a pagar el
impuesto a Cesar

En las bodas de Caná,
transformó el agua en vino

---------57---------

---------58----------

En el Tabor, se transfiguró
ante Pedro, Santiago y
Juan

---------60---------

---------16---------

El buen amigo nunca
abandona en las
dificultades

El buen amigo nunca
traiciona

La alegría de la epifanía
del bautismo te permite
un nuevo turno

---------59--------El buen amigo nunca
habla mal de sus amigos

Es amigo de Dios el que
ama a Dios
(I Corintios 8,3)

Son amigos de Dios:
Abraham y Moisés
(Génesis y Éxodo)

El buen amigo no permite
que critiquen a sus amigos

Amigos Dios son los
sabios, los profetas
(Sabiduría, Jeremías, etc.)

Sobre el divorcio sentenció
que el matrimonio es
indisoluble

"Que el hombre no separe
lo que Dios ha unido"

Bendijo a los niños y dijo:
"que vengan a mí"

(Levítico 19, 18)
“A César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios”

Expulsó a los mercaderes
del templo

Para ser amigos de Jesús
no es suficiente un amor
de sentimientos
y emociones

---------95--------Para ser amigos de Jesús
hay que amarlo con un
amor de entrega y
fidelidad

---------96---------

--------61--------

---------17---------

---------94---------

Ni a Judas negó el título de
amigo cuando lo entregó

El buen amigo sale
siempre en defensa
de los amigos

Por el disgusto que
padeció el Señor perderás
un turno

Rogó al Padre por Él,
por los Apóstoles y
por la Iglesia

Enseñó con la Parábola de
los obreros de la última
hora

“De los niños es el Reino
de los Cielos”

En el Pozo de Sicar,
convirtió a una samaritana

---------97--------A Pedro le preguntó ¿me
amas?, ¿eres mi amigo?,
¿puedo confiar en ti?

---------62---------

---------18---------

}El Evangelio se transmitió
el amigo a amigo

¿Puede haber algo mejor
en la amistad que ayudar a
los amigos a conocer a
Dios?

Se apareció a María
Magdalena y a otras
mujeres

En el Huerto de Getsemaní
oró al Padre

El Joven Rico se fue triste

“Si tu hermano peca, ve y
corrígelo en secreto”

De entre los discípulos
eligió a sus 12 Apóstoles

“El que permanece en mí,
da fruto”

---------123--------

--------144---------

La alegría de Magdalena te
permite un nuevo turno

---------124--------

---------125-------Al cristiano la amistad
lleva al apostolado

---------98--------La falta de generosidad y
de entrega te llevan a
perder un turno

La vida de infancia
espiritual te permite
avanzar 5 casilleros

---------63--------Los cristianos estamos
alegres, porque somos
amigos de Jesús

“Ama a tu amigo como
a ti mismo”
(Levítico 19, 18)

---------19---------

“El dulce hablar multiplica
los amigos”
(Proverbios 17,17)

Se apareció a Pedro pero
nada nos cuenta el
Evangelio

Enseñó la Parábola del
siervo sin misericordia

Realizó la primera
pesca milagrosa

---------99---------

---------64---------

---------20---------

La amistad siempre lleva
a la confidencia

El Señor nos hace desear
su compañía en este
mundo y en el cielo

Fue apresado y los
discípulos huyeron

Llegó Judas con los
soldados y lo besó

Comió en casa de Zaqueo,
el jefe de los publicanos

Asistió a la Fiesta de
los Tabernáculos

Curó a muchos enfermos
y endemoniados

---------128--------

---------127--------

--------100---------

---------65---------

---------21---------

---------145-------La vida sin la amistad de
Jesús es paupérrima y
miserable

Antes de tratar de ayudar
a un amigo pedir ayuda al
"Gran Amigo"

En su agonía sudó sangre y
un ángel lo reconfortó

---------126--------

“¿Podéis beber el cáliz que
yo beberé”, preguntó a los
hermanos Zebedeos

“El amigo nació para ser
hermano en la adversidad”
(Proverbios 17,17)

El Hijo del Hombre vino a
salvar lo que estaba
perdido"

Envió a otros 72 a anunciar
la buena noticia

Anunció su resurrección y
que el Padre lo envió

---------101--------

---------66--------Un amigo del Señor
siempre nos lleva
a ser mejores

---------22---------

Jesucristo es el amigo que
nunca traiciona

Él quiere compartir
nuestras cargas: “Yo os
aliviaré” (Jesús)

Proclamó dichosos a los
que lo ven

Invitó a tomar su suave
yugo y su carga ligera

Bendijo al Padre por haber
llamado a los pequeños

Maldijo a las ciudades
impenitentes

Junto al mar, proclamó el
Sermón de la montaña

---------70---------

---------69---------

---------68---------

---------67--------

---------23---------

Para los cristianos, la
amistad es fundamental

La amistad hace "únicas"
a algunas personas

La ingratitud de estas
ciudades te hace
retroceder 5 casilleros

Enseñó con la Parábola
del sembrador

Magdalena ungió sus pies
con lágrimas arrepentidas

En Naím resucitó al hijo
de una viuda

---------27---------

---------26---------

---------25---------

"No soy digno de que
entres a mi casa", exclamó
el centurión

---------103-------Siempre nos espera
aunque lo hayamos
olvidado

Jesús nos muestra que la
amistad está vinculada a
nuestra salvación

Enseñó con la Parábola del
crecimiento del Reino

---------28--------Con los amigos se
comparten las alegrías y
las penas

Jesús desea ardientemente
que compartamos con
Él la eternidad

Enseñó con la Parábola
de los talentos

“Un amigo ama en todo
momento”
(Proverbios 17,17)

La amistad "en" Cristo es
siempre transformadora

María, en Betania, ungió
los pies de Jesús con
perfume

El beso más traidor de la
historia te lleva a
retroceder 15 casilleros

La amistad "en" Cristo es
una forma especial de
amar al prójimo

---------102--------

El amigo es la mitad de mi
alma

Sentimos a los amigos
como otro yo

En la amistad el afecto y
la benevolencia deben
ser mutuos

“La indignación, la
arrogancia, el secreto y la
traición ponen en fuga al
amigo (Sirácide 22,22)

Para que haya amistad es
necesaria la
correspondencia

----------24--------La fe de este soldado te
permite avanzar 5
casilleros

A los 40 días de su
resurrección ascendió a los
cielos: -FIN DEL JUEGO-

---------150-------A todos hay que amar por
Jesús y a Jesús
por sí mismo

E Confirmó a Pedro
en su primado

En una nueva aparición, 8
días después, Tomás creyó

---------149--------

---------148--------

Jesús quiere amigos
humildes, pacíficos, de
alma pura y libres
de ataduras

Jesús, en una de sus
parábolas, describió a su
Padre como un
amigo paciente

Por la tarde se apareció a
todos los discípulos
(menos Tomás)

Por la tarde se apareció a
los discípulos de Emaús

“Apártate de mi satanás.
Tus pensamientos no son
de Dios”, dijo Jesús
a Pedro

Jesús corrige a sus amigos,
pero no choca ni disputa

Pedro negó a Jesús. Luego
lloró amargamente

Jesús se confesó Hijo de
Dios y fue condenado por
el sanedrín

---------147--------

Fue azotado y coronado de
espinas. “Ecce homo”

Pilato lo encontró inocente
pero liberó Barrabás

Judas devolvió las
monedas y se ahorcó

---------133--------

---------132--------

---------131-------Todos podemos ser
instrumentos para llevar
los amigos a Dios

El amigo quiere la felicidad
terrena y eternal de sus
amigos

De Betania a Jerusalén
maldijo a una higuera
estéril

Le preguntaron cuál era el
primer mandamiento

Nuevamente echó a los
mercaderes del templo

---------106--------

---------105--------

Tanto dolor y tristeza nos
hacen perder un turnoz

La higuera maldecida, al
día siguiente, se secó

---------108--------

La amistad nace y crece en
la oración y en los
sacramentos

---------107--------

---------130--------

--------146--------

--------129-------La amistad con Jesús nos
compromete más con
nuestras amistades
Montado en un burro,
entró triunfalmente en
Jerusalén

--------104--------

La falta de frutos te lleva a
retroceder 5 casilleros

La amistad con Jesucristo
nos da una actitud abierta
y comprensiva

Jesús siempre ayuda y
consuela

Cuando vamos a verle y
hablarle siempre
disponible

La alegría de ese día te
permite jugar nuevamente

"El libre de pecado tire
la primera piedra"

"Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba"

Declaró que "María eligió
la mejor parte"

En Betania, fue recibido en
casa de Marta y María

En Judea contó la parábola
del buen samaritano

--------75--------

--------71--------

En Jesús, los Apóstoles
encontraron su mejor
amistad

---------74---------

---------73---------

---------72---------

Jesús es “él” amigo y
quiere ser “nuestro” amigo

“No os llamo siervos (… )
os llamo amigos”
(Jesús)

“Vosotros sois
mis amigos”
(Jesús)

“Nadie tiene amor más
grande que el que da la
vida por sus amigos”
(Jesús)

Enseñó con la Parábola del
fermento en la masa

Enseñó con la Parábola
del grano de mostaza

Enseñó con la Parábola
del trigo y la cizaña

Enseñó con la Parábola de
la semilla que crece sola

Enseñó con la Parábola de
la lámpara en el candelero

---------32---------

---------31---------

---------30---------

---------29---------

---------33--------“Si “es” amistad crecerá y
se hará cada vez más
fuerte (Beato Elredo)

La amistad es un camino a
Dios y al Cielo.

El amigo anima,
consuela, ayuda, etc

La fertilidad de la semilla
te consigue otro turno

Amistad es sinceridad
y confianza

Curó a la hemorroisa que
tocó su manto

Ejemplificó la codicia con
la Parábola del rico necio

"Si el grano de trigo no
muere, no da fruto..."

Fue crucificado entre dos
ladrones

---------43---------

---------82---------

---------113--------

---------136-------El Señor quiere que le
llevemos a nuestros
amigos

“Un amigo fiel es poderoso
protector; el que lo
encuentra halla un tesoro”
(Eclesiástico 6,14)

Enseñó con las Parábolas
de las vírgenes y los
talentos

Cargado con la cruz,
recibió ayuda de Simón de
Cirene

Pilato se lavó las manos y
lo entrega a los judíos

Nuestro más precioso
tesoro es la amistad
con Cristo

---------135--------

--------134--------

El Señor desea que
tengamos muchos amigos

La amistad todo lo puede
con la gracia de Dios

Llamó hipócritas y
sepulcros blanqueados a
los fariseos

Le preguntaron de quien
sería la viuda de siete
maridos, en la resurrección

Relató la Parábola de los
dos hijos y la de los
viñadores asesinos

Del amigo se espera el
reconocimiento de lo que
somos (San Josemaría)

El Señor no rechazó la
amistad de publicanos y
pecadores

Resucitó a la
hija de Jairo

Nuevamente
intentaron matarlo

---------42---------

---------81----------

“Del amigo se espera la
correspondencia a la
confianza ofrecida”
(San Josemaría)

Tanta maldad te lleva a
perder el próximo turno

No tendríamos verdadera
amistad si nos
comunicáramos el
don la fe

---------112--------

La salvación comenzó con
el anuncio del ángel María

--------150-------

Los lugareños echaron a
Jesús de Gerasa

Enseñó con la Parábola del
amigo insistente

---------41----------

---------80--------Jesús buscó y facilitó la
amistad con todos y no
rechazó a nadie

Es propio de la amistad dar
al amigo lo mejor que
se posee

El Señor -muchas veces- se
da a conocer en las
amistades

La amistad con el Señor
aumenta la capacidad para
tener más amigos

Los demonios fueron a los
cerdos y desbarrancaron

“Yo soy el Buen Pastor y
doy la vida por mis ovejas”

En sábado curó a un ciego
de nacimiento

“Yo soy
la luz del mundo”

Perdonó a la adúltera:
“Vete y no peques más”

---------40---------

---------79---------

--------78---------

---------77---------

---------76---------

Este error y desprecio te
lleva a retroceder
4 casilleros

La amistad exige
renuncias, rectitud,
intercambio de favores, de
servicios (San Josemaría)

“Tu amigo está enfermo”
dijeron a Jesús las
hermanas de Lázaro

---------111--------

Al Señor se le podían
contar las penas y alegrías

La alegría del perdón te
permite avanzar 6
casilleros

Concluyó con Parábola de
la red y los buenos y malos

Enseño con la Parábola
del tesoro y la perla

---------35---------

---------34----------

Calmó las olas y el viento
de la tempestad en el lago

Llevó a descansar
a sus discípulos

---------39---------

---------37---------

---------36---------

“El amigo verdadero no
puede tener, para su
amigo, dos caras”
(San Josemaría

---------109--------

Al Señor se le podía
preguntar con entera
confianza

En Gerasa liberó a
un endemoniado
La amistad ha de ser
leal y sincera
(San Josemaría)

---------110--------

La amistad crece en la
dificultad
(Beato Elredo)

La amistad no se enfría por
las sospechas
(Beato Elredo)

La amistad no se deja
corromper por la envidia
(Beato Elredo)

1

Amigos de Dios
-------A-1--------

2

Amigos de Dios
-------A-2--------

A los santos se les ha Es amigo de Dios el
llamado “amigos de
que lo busca
Dios”
(Deuteronomio 4,29);
(Salmos 31; 37 y 89) lo conoce (Jeremías
22, 16) y lo ama a
¿Tenés una relación
(I Corintios 8,3).
de amistad con Dios
Padre, Hijo y
El primer paso es
Espíritu Santo?
buscarlo. ¿Ya lo
encontraste, lo estás
buscando, no te lo
querés encontrar?
6

Amigos de Dios
-------A-6--------

La gracia divina
purifica y transfigura
la amistad
(Benedicto XVI)
Pensar en tus
amigos, ¿te ayuda a
rechazar las
tentaciones que
pueden hacerte
perder la gracia?

1

Amigos de Dios
-------A-7--------

Jesucristo, hombre
perfecto, vivió
plenamente el valor
humano de la
amistad
¿Se te ocurre algún
obstáculo que te
impida tener más
amigos?

Amigos de Dios
Amigos de Dios
Amigos de Dios
3 -------A-3-------- 4 -------A-4-------- 5 -------A-5-------1
La amistad con Dios La amistad supone la La amistad es uno de
es la primera que
renuncia a dos
los dones más altos
hay que cultivar y
egoísmos y la suma
de Dios
acrecentar.
de generosidades.
¿Das gracias a Dios
Contanos 3
¿Se te ocurrió alguna
por los amigos
actividades que te vez pedirle a Dios ser
que te regaló?
ayudan a cultivar y
más generoso para
acrecentar tu
poder tener más
amistad con Dios.
amigos?

2

Amigos de Dios
-------A-8--------

3

Amigos de Dios
-------A-9--------

4

Amigos de Dios
-------A-10-------

Cualquier
En el Cenáculo, Jesús La amistad con Jesús
circunstancia sirve a dice a los apóstoles: es inquebrantable. Él
Jesús para entablar
A vosotros os he
nunca se va, aunque
una relación de
llamado amigos
a veces parece que
amistad
hace silencio
Allí estaba Judas.
¿Tenés facilidad para ¿Te cuesta mucho
¿Padeciste alguna
sintonizar
perdonar? No te
vez ese silencio de
rápidamente con las olvides que una cosa
Jesús? ¿Cómo lo
personas o te lleva
es el dolor y otra el
llevaste?
cierto tiempo?
perdón

5

Amigos de Dios
-------A-11-------

La amistad con
Jesús se manifiesta
en todo lo que
hacemos
Jesús amigo, ¿te
acompaña en todos
tus quehaceres? ¿te
acordás de Él
durante el día?

4

Amigos de Dios
-------A-16-------

6

Amigos de Dios
-------A-12-------

1

Amigos de Dios
-------A-13-------

2

Amigos de Dios
-------A-14-------

3

Amigos de Dios
-------A-15-------

A nadie negó Jesús
su amistad. La
amistad cristiana ha
de estar abierta a
toda persona

Jesucristo fue amigo
de publicanos y
pecadores. La
amistad cristiana no
excluye a nadie

El apostolado de
Cristo se basó en la
amistad y en la
confidencia
(San Josemaría)

En la amistad se
ejercita la
comprensión. Nuestro
Señor fue muy
comprensivo

¿Alguna vez te costó
abrirte a la amistad
con alguien? ¿Te
animarías a contar
por qué?

¿Te cuesta el trato
con algún tipo de
personas? ¿Hacés
algo al respecto?

¿Te cuestan las
confidencias con tus
amigos o es algo
natural y
espontáneo?

¿Tuviste que
perdonar a algún
amigo alguna vez?
¿Te costó mucho?

5

Amigos de Dios
-------A-17-------

6

Amigos de Dios
-------A-18-------

1

Amigos de Dios
-------A-19-------

2

Amigos de Dios
-------A-20-------

Los amigos
Para construir una Ser amigos significa
Jesús dijo: “Si tu
La amistad es un
comparten
las
amistad hay que
aprender a tratar a
hermano peca, ve y
regalo de la vida y
alegrías;
como
en
las
mirar con los ojos de cada persona como
corrígelo en secreto”
un don de Dios. A
parábolas
del
pastor
Cristo
lo hace el Señor
través de los amigos
que encontró la
¿Alguna
vez
el Señor nos va
oveja y la mujer su
Para vos ¿qué quiere ¿Se te ocurre cómo
corregiste
puliendo y nos va
dracma
decir “mirar con los se puede aprender a Actualmente, ¿tenés
fraternalmente a
madurando
ojos de Cristo”?
algún amigo? ¿Nos
tratar a cada persona
algún motivo
contarías el tema?
¿Cuál fue la mejor
como lo hace el
importante para
corrección
o consejo
Señor?
celebrar con tus
que te dio un amigo?
amigos?

3

Amigos de Dios
-------A-21-------

La vida con Jesús es
un paraíso. Quien
pierde al Señor
pierde más que si
perdiera el universo
¿Practicás la
devoción de la
confesión frecuente?
¿Se la propusiste a
alguien alguna vez?

4

Amigos de Dios
-------A-22-------

5

Amigos de Dios
-------A-23-------

5

Amigos para Dios
Amigos de Dios
-------A-24------- 1 ---------B-1--------

El apostolado surge
Frente a la cultura
de la amistad con
de la enemistad hay
Dios
que trabajar por una
cultura de la amistad
¿Te animás a hablar
“¿Será que tienes
(Papa Francisco)
a tus amigos de Dios
miedo, que buscas el
o te morís de
¿Rezás por las almas anonimato, que no Muchos siembran la
vergüenza?
del purgatorio?
te atreves a hablar
cizaña de la
¿Tenés algún santo
con Cristo cara a
enemistad. ¿Se te
predilecto?
cara?” (San
ocurre cómo sembrar
Josemaría) ¿Te pasó
la semilla de la
alguna vez?
amistad?
Por la comunión de
los santos podemos
tener amigos en el
purgatorio y en el
cielo

Amigos para Dios
Amigos para Dios
2 ---------B-2-------- 3 ---------B-3--------

Dios a Moisés le
habló cara a cara,
como un amigo

Amigos para Dios
Amigos para Dios
4 ---------B-4-------- 5 ---------B-5--------

Amigos para Dios
6 ---------B-6--------

La amistad consiste Es un deber cristiano Para un cristiano,
La amistad no es
Dios se sirve de
en dejar que el
profundizar en la
consecuente con su una relación fugaz o amistades para llevar
amigo sea lo que él virtud de la amistad
fe, la amistad es
pasajera. Es una
su salvación
es y quiere ser,
y procurar hacerlos
normativa
relación de afecto
ayudándole
amigos de Jesús
que nos hace sentir
¿Recordás a algún
delicadamente a que
¿Lo sabías? Para vos
unidos
amigo que te haya
sea lo que debe ser
¿Llevaste
¿qué consecuencias
(Papá Francisco)
hablado de Dios?
recientemente a
tiene esta
¿Mantenés el
¿Recordás que te dijo
¿Pensaste qué puede
algún
amigo
a
Dios?:
afirmación?
contacto
con
los
o te propuso??
estar pidiéndoles
¿a la Confesión, la
amigos que viven
Dios a cada uno de
Misa o la oración?
lejos?
tus amigos?

Amigos para Dios
1 ---------B-7--------

Amigos para Dios
Amigos para Dios
Amigos para Dios
Amigos para Dios
2 ---------B-8-------- 3 ---------B-9-------- 4 --------B-10------- 5 --------B-11------1
Amistad y caridad
Las iniciativas
La amistad misma es
El apostolado de
Cuando existe
cristiana forman una apostólicas han de
apostolado
amistad es personal, amistad los tiempos
sola cosa: luz divina
ofrecer una
sacrificado, sincero:
compartidos son
que da calor
verdadera y profunda
Como Jesús
de tú a tú, de
apostólicos: todo es
amistad
¿te animás a tener
corazón a corazón
amistad y todo es
¿Tenés amigos con
(San Juan Pablo II) todo tipo de amigos?
apostolado
los que te sentís
¿Podrías ejemplificar
cálidamente
¿Cuál fue la última
esta afirmación con ¿Alguna vez habías
iluminado? ¿Te
iniciativa apostólica
3 casos?
pensado esta idea?;
animás a nombrar a que se te ocurrió o
¿te impulsa a
alguno
que participaste?
dedicar más tiempo
a tus amigos?

6

Amigos para Dios
--------B-12-------

1

Amigos para Dios
--------B-13-------

La amistad cristiana Sin confidencia no
desea la felicidad
hay amistad
más grande para sus
amigos, su amistad Para vos ¿qué quiere
con Jesucristo
decir esta
afirmación?
En la actualidad
¿tenés algún amigo
que podría hacerse
amigo del Señor?

Amigos para Dios
2 --------B-14--------

Amigos para Dios
3 --------B-15--------

Hace falta, es
necesario, formar y
formarse, enseñar y
aprender a cultivar
la amistad

El Evangelio se
difunde entre los
amigos de los
primeros cristianos

¿Sabés cómo se
cultiva la mistad?
Contanos cómo lo
hacés vos ¿Sabrías
enseñarlo?

¿Tenés algún amigo
que no conozca el
Evangelio?
¡Regalaste alguna
vez un Evangelio?

Amigos para Dios
4 --------B-16-------1
Jesús es modelo de
amigo y ejemplo de
amistad

Hablás con Jesús de
tus amigos? ¿Qué
pediste para ellos
últimamente?

5

Amigos para Dios
-------B-17--------

6

Amigos para Dios
--------B-18-------

La meta de la vida
cristiana es “la
unión de amistad
con Dios” enseñó
San Josemaría

Jesús nos llama
amigos. La amistad
del hombre con Dios
es respuesta a la
iniciativa divina

¿Alguna vez se lo
dijiste a alguien?

¿Se te ocurre alguna
acción concreta para
responder a esta
invitación?

4

Amigos para Dios
--------B-22-------

Antes de tratar de
ayudar a un amigo
pedirle ayuda al
"gran Amigo".
¿Rezás por la
felicidad de tus
amigos?

5

Amigos para Dios
--------B-23-------

1

Amigos para Dios
Amigos para Dios
--------B-19------- 2 --------B-20-------

También los ángeles
pueden convertirse
en amigos
¿Te acordás de tu
ángel de la guarda?
¿Pedís a los ángeles
custodios de tus
amigos por ellos?

Amigos para Dios
6 --------B-24-------

San Josemaría
hablaba de “sus
buenas amigas las
almas del
purgatorio”
Te recomiendo esta
amistad.
¿Ofrecés sufragios
por ellas?

1

Nuevos amigos
-------C-1-------

Para vos, Jesús no
El papa Francisco La amistad se edifica
será un juez será un invitó a “salir a la
sobre el mutuo
amigo
cancha” y hacer más conocimiento y la
amigos
comunicación
¿Rezás para que
(Santo Tomás)
todos tus amigos
¿A qué “canchas”
vayan al Cielo?
podrías salir para
¿Te interesa conocer
hacer más amigos? a más personas? ¿Te
interesa tener más
amigos?

3

Amigos para Dios
--------B-21-------

A sus discípulos,
Jesús los honró con
el título de amigos.
Incluso a Judas,
después de la
traición
¿Te entristece tener
algún amigo lejos de
Jesús? ¿Rezás por él
especialmente?

2

Nuevos amigos
-------C--2-------

Las conversaciones
son la manera de
conocer a alguien
¿Cómo son tus
conversaciones con
tus amigos?:
¿Profundas? ¿Largas
o cortas? ¿Qué
podrías hacer para
mejorarlas?

3

Nuevos amigos
------C-3--------

Conocer los intereses
de los amigos
¿Conocés los interese
de tus amigos?
¿Les preguntás por
ellos con cierta
frecuencia?

2

Nuevos amigos
-------C-8-------

El lenguaje corporal
–mirada, sonrisa,
gestos- demuestra el
interés, la apertura y
la buena disposición
para entablar una
amistad?
¿Tenés en cuenta
esta cuestión con tus
amigos?

4

Nuevos amigos
-------C-4-------

Para avanzar o
profundizar en la
amistad hay que
abrirse al otro

5

Nuevos amigos
-------C-5-------

6

Nuevos amigos
-------C-6-------

1

Nuevos amigos
-------C-7-------

A los demás les gusta A ningún amigo le
encontrarse con
gusta estar cerca de
“apariencias
una persona con una
educadas”: ropa
actitud negativa y
limpia, peinado el
amarga
¿Te cuesta abrirte y ¿Hacés el sacrificio
cabello, limpias las
mostrarte como sos? que supone mostrarse
uñas etc
¿Sabés dominar los
¿Te considerás
amable y agradable
estados de ánimo
introvertido o
o preferís una falsa
¿Ves un acto de
cuan estás “en baja”
extrovertido?
pseudocaridad en el aseo y
por problemas o
autenticidad”?
el cuidado personal?
malas noticias?

3

Nuevos amigos
-------C-9-------

La amistad puede
tomar tiempo. Las
grandes metas se
logran de apoco
Cultivar no es un
proceso inmediato:
¿sos paciente o
impaciente en este
tema?

A los amigos hay
que mostrarles
nuestra “mejor
versión”

4

Nuevos amigos
------C-10-------

Conocer los gustos y
disgustos de una
persona permitirá
conocer mejor su
personalidad
¿Cuáles fueron tus
peores disgustos? y
¿qué cosas no
te gustan?
Nombrá 2 o 3.

5

Nuevos amigos
------C-11-------

6

Nuevos amigos
------C--12-------

A las personas les
Hay que prestar
gusta hablar de los
mucha atención a
temas que le
las personas cuando
interesan
hablan
En las
conversaciones
¿Tenés la costumbre
¿permitís que hablen de escuchar y mirar
de lo que les gusta o atentamente cuando
están obligados a
te hablan o te
escuchar tus
distraés pensando en
monólogos?
otras cosas?

1

Nuevos amigos
-----C-13--------

Hay que evitar ser
cargosos o asfixiar a
las personas

2

Nuevos amigos
------C-14-------

Hay que pasar
tiempo junto a los
amigos

Necesitan espacio y
¿Organizás
tiempo. A nadie le
actividades con los
gusta verse atosigado amigos o siempre sos
¿Te pasó alguna vez
invitado?
con alguien?
¿Tenés iniciativas?

6

Nuevos amigos
------C-18-------

1

Nuevos amigos
------C-19-------

3

Nuevos amigos
------C-15-------

Una de las mejores
formas de conocer
mejor a alguien es
hacer actividades
juntos
¿Qué actividades
harías con alguien
que estás
conociendo?

2

Nuevos amigos
------C-20-------

4

Nuevos amigos
------C-16-------

5

Nuevos amigos
------C-17-------

Con los amigos, se No todos los días son
puede hacer deporte,
buenos
una visita cultural,
ir al cine o al teatro,
¿Sos comprensivo
etc.
con tus amigos? ¿Los
escuchás, en esas
¿Qué actividades has
circunstancias?
hecho últimamente
¿Te esforzás por
con tus amigos?
ayudarlos o preferís
no involucrarte?

Nuevos amigos
------C-21-------

3
1
Los amigos
Incluir a los amigos
La amistad no es
¿A quién hablar de
comparten
en actividades con
una moneda que se
los anhelos del
información y
tus otros amigos
encuentra por la
corazón, si no es al
sentimiento
calle
amigo que sintoniza
Tus amigos
con nosotros?
Cuando conocés a ¿se conocen entre sí?
¿Tenés el radar
¿Abriste
una persona
¿Te molesta que se
puesto para
recientemente el
¿procurás
conozcan entre sí?
conseguir nuevos
corazón con algún
profundizar? ¿Te vas ¿Alguna vez sentiste amigos? ¿Te interesa
amigo?
abriendo
una especie de
tener nuevos amigos?
¿Te animarías a
paulatinamente?
“celos”?
contar el tema?

4

Nuevos amigos
------C-22-------

Con los amigos del
alma es con quienes
se tienen recuerdos
imborrables
¿Te animás a contar
algún recuerdo
imborrable que
pasaste con un
amigo?Las

5

Nuevos amigos
-------C-23-------

6

Nuevos amigos
------C-24-------

1

Amistad:
una virtud
----D-1----

Mucho tiempo de
Verdaderamente ama
hablar, de estar
a su amigo quien
Santo Tomás dice
juntos, de conocerse,
ama a Dios en el
que la amistad es
y ahí se forja
amigo (San Agustín)
una virtud
la amistad
(Papa Francisco)
Concretamente: ¿qué
Las virtudes son
se puede hacer para
hábitos buenos.
¿Cómo se puede
ver a los amigos
¿Cuáles te parecen
conseguir más
como hijos de Dios?
los 3 hábitos más
tiempo para estar
importantes que hay
con los demás?
que cuidar en la
amistad?
4

Amistad:
una virtud
----D-4----

5

Amistad:
una virtud
----D-5----

¿De qué serviría la
La amistad vive en
prosperidad, diría
los detalles: la
Cicerón, si uno no la sonrisa, una palabra
comparte con los
amable, una
amigos?
felicitación, un
servicio o un regalo.
¿Cuándo fue la
última vez que
¿Pensás” detalles”
invitaste a algún
para tener con tus
amigo a compartir
amigos?
un festejo?

Amistad:
6 una virtud
1 -------D-6-------

2

Amistad:
una virtud
----D-2----

La amistad conduce
a la virtud, pero
también procede de
la virtud.
Contanos las 3
virtudes más
importante que
valorás de tus
amigos

1

Amistad:
una virtud
----D-7----

3
1

Amistad:
una virtud
----D-3----

Ya Aristóteles
enseñaba que en la
amistad se busca el
bien y la felicidad
del otro.
¿Cuáles fueron los
últimos servicios que
hiciste a algún
amigo? ¿Te gusta
hacer favores?
2

Amistad:
una virtud
----D--8----

El amor es un fuego
La amistad crece
La amistad supone
que hay que
mediante el trato y
también sufrir con
alimentar para que
la consiguiente
los amigos y por los
no se apague
dedicación de tiempo
amigos
¿Conseguiste
mantener los viejos
amigos de la
escuela, el colegio,
el trabajo o la
universidad?

El tiempo es un bien
escaso. ¿Conseguís
privilegiar la
amistad en la
organización de tu
horario?

¿Alguna vez sufriste
con un amigo o por
un amigo? ¿Nos
contarías algo al
respecto?

3

Amistad:
una virtud
----D-9----

La amistad tiene un
inestimable valor
social

4

Amistad:
una virtud
----D-10----

5

Amistad:
una virtud
----D-11----

6

Amistad:
una virtud
----D-12----

Afabilidad, alegría, Mejorando el propio
paciencia, optimismo carácter la amistad
y delicadeza
se perfecciona
perfeccionan la
Hay muchos
amistad
¿Qué faceta de
sembradores de
¿En
tu
trabajo
existe
tu carácter te
cizaña en la
un ambiente de
Por favor, danos un
parece que podrías
sociedad ¿Qué
amistad?
ejemplo de cada una
mejorar?
acciones concretas se
¿Se te ha ocurrido
de estas virtudes
te ocurren para
algo para mejorarlo?
sembrar paz y
alegría?
2

Amistad:
una virtud
----D-14----

Los comportamientos
egoístas lastiman a
los amigos y
conocidos
Tuviste que
disculparte alguna
vez por un
comportamiento
destemplado o
incorrecto

Un ambiente de
amistad es fruto de
la suma de muchos
esfuerzos

3

Amistad:
una virtud
-----D-15----

4

Amistad:
una virtud
----D-16----

5

Amistad:
una virtud
----D-17----

La amistad supone,
La amistad se
Los amigos
muchas veces,
manifiesta en la
comparten las
renunciar a la
disposición
a ayudar
alegrías, las
comodidad y
ilusiones y proyectos, ¿Cómo reaccionás
prescindir de las
y también las penas cuando te piden un
propias preferencias
favor?
¿Compartiste
algún
¿Pensás
¿Contarías alguna
dolor
con
un
amigo?
inmediatamente
en
renuncia que hiciste
¿Es
una
costumbre
o
una excusa o en
por privilegiar la
algo
a
incorporar?
cómo ayudar?
amistad?

1

Amistad:
una virtud
----D-13---Palabras dulces
ganan muchos
amigos
(Eclesiástico 6,5)

¿Conseguís dominar
tu carácter o te
enojás con facilidad?
¿Tus enojos se
exteriorizan??
Amistad:
6 una virtud
----D-18---Entre hermanos, la
fraternidad debe
hacerse amistad.
¿Cultivás la amistad
con tus hermanos?

1

Amistad:
una virtud
----D-19---

2

Amistad:
una virtud
----D-20----

3

Amistad:
una virtud
----D-21----

La amistad se debe
La amistad procede Felices los que saben
manifiestar
del conocimiento, el ponerse en el lugar
exteriormente
trato, la convivencia,
del otro
(Santo Tomás)
el diálogo….
(Papa Francisco)
¿Exteriorizás tu
gratitud?
¿Dedicás algún
Eso es la empatía.
¿Felicitás los
tiempo semanal a
¿Recordás la última
cumpleaños?
cultivar la amistad?
vez que fuiste
¿Visitás a los
¿Cómo te organizás? empático? ¿Podrías
enfermos?
contarlo?
¿Fuiste a la cárcel?
¿Vas a los funerales?
6

Amistad:
una virtud
----D-24----

Un buen amigo te
hace el aguante (te
alienta/te apoya),
dijo el papa
Francisco
¿Cuál fue el último
“aguante” que le
hiciste a un amigo?

1

Preferencias
------E-1------

¿A qué persona te
gustaría conocer e
invitarías a cenar?

2

Preferencias
------E-2-----

¿Quién es la persona
que más admiras?
Menciona sus 3
virtudes principales

4

Amistad:
una virtud
----D-22----

Un buen amigo
defiende a los suyos
cuando los critican
Recordás haber
defendido algún
amigo?
¿Podrías contarlo?

3

Preferencias
------E-3------

¿Dónde te gustaría
vivir? y ¿dónde te
gustaría ir de
vacaciones?

5

Amistad:
una virtud
----D-23----

Felices aquellos que
son capaces de
ayudar a otros en su
error, en sus
equivocaciones
(Papa Francisco)
¿Algún amigo te
corrigió? ¿Podrías
contarlo?

4

Preferencias
------E-4-----

¿Cuál es tu canción,
tu cantante y tu
banda preferida?

5

Preferencias
-----E-5------

¿A qué personaje
histórico te gustaría
entrevistar?

4
1

Preferencias
-----E-10-----

¿Si sólo pudieras
conservar cinco
números de teléfono
de gente ajena a tu
familia, cuáles
serían?

6

Preferencias
------E-6-----

¿Cuál es tu escritor o
tu libro predilecto?

5

Preferencias
-----E-11-----

¿Te gusta bailar?
¿Qué música
o ritmo?

1

Preferencias
------E-7-----

¿Cuál es tu película
o serie preferida?
¿Volverías a verla?

6
1

Preferencias
------E-12------

¿En qué época
histórica te gustaría
vivir si volvieras
a nacer?

2

Preferencias
-----E-8------

3

Preferencias
-----E-9------

¿Qué profesión u
¿Qué habilidad te
oficio te gustaría
gustaría perfeccionar
ejercer? ¿Te gusta tu
para dominarla
trabajo actual?
totalmente?

1

Preferencias
-----E-13-----

¿Cuáles son tu juego
y tu deporte
predilectos?

1

Preferencias
------E-14------

¿Tenés algún hobbie
o coleccionás algo?
¿Qué podés
contarnos?

2

Preferencias
-----E-15-----

¿Cuál es tu plato
preferido?

2

Preferencias
-----E-20----

Qué preferís
¿playa o montañas?
¿ciudad o campo?

3

Preferencias
-----E-16-----

¿Te gustan los
animales?
¿Tenés alguna
mascota?
¿Preferís los perros
o los gatos?

3

Preferencias
-----E-21-----

¿En qué edad vivirías
toda la vida?

4

Preferencias
-----E-17-----

5

Preferencias
-----E-18-----

1

Preferencias
-----E-19----

¿Preferís el vino o la ¿Preferís el frio o el En un viaje de avión
cerveza? ¿Te gusta calor? ¿El invierno o
¿pedirías pasta o
alguna otra bebida
el verano?
pollo? ¿Pasillo o
alcohólica??
ventanilla?

4

Preferencias
-----E-22----

¿Cuáles fue tu
materia preferida
en la escuela o
el colegio?

5

Preferencias
-----E-23-----

¿Qué famoso te
gustaría ser?

1

Preferencias
-----E-24-----

¿Qué Record Guinnes
te gustaría tener?

Yo soy así
-----F-1----

1

¿Cuál es tu mayor
manía?

6

Yo soy así
-----F-6----

Describite con 4
palabras

2

Yo soy así
-----F-2----

Una característica
muy tuya

1

Yo soy así
-----F-7----

¿Qué no harías ni
por todo el oro del
mundo?

3

Yo soy así
-----F-3----

¿En qué te gastarías
la plata si ganaras la
lotería?

2

Yo soy así
-----F-8----

¿Cuál es tu mayor
defecto y tu mayor
virtud?

4
1

Yo soy así
-----F-4----

¿Qué es lo que más
te molesta de una
persona?

3

Yo soy así
-----F-9----

¿Cuál fue el mejor
día de tu vida?

5

Yo soy así
------F-5----

¿Qué es lo más raro
que sabés hacer?

4

Yo soy así
----F-10----

Si pudieras comenzar
una nueva vida ¿lo
harías?

5
1

Yo soy así
----F-11----

¿Cuál es tu mayor
sueño? ¿Lo
compartirías con
alguien?

4

Yo soy así
----F-16---

¿Cuál es tu recuerdo
más triste?

6

Yo soy así
----F-12----

Si se pudiera, ¿te
gustaría vivir para
siempre? ¿Por qué?

5
1

Yo soy así
----F-17----

¿A qué tipo de
persona le tenés
miedo?

1

Yo soy así
----F-13----

¿Qué tres deseos le
pedirías al genio de
la lámpara?

6

Yo soy así
----F-18---

¿Qué es lo más
“loco” que hiciste?

2

Yo soy así
----F-14----

¿Qué te da miedo?
¿por qué?

1

Yo soy así
----F-19----

¿Cuál sería un buen
título para tu
autobiografía?

3

Yo soy así
----F-15----

¿Cuál ha sido tu
logro más grande
hasta el momento

2

Yo soy así
----F-20----

¿Sos supersticioso?
¿Tenés cábalas?

3

Yo soy así
----F-21----

¿Cuál es el primer
recuerdo que tenés
de tu vida?

2

Yo soy así
----F-26---

¿Cuál fue el
momento más duro
que pasaste?

4
1

Yo soy así
----F-22----

¿Preferís ser el jefe o
tener menos
responsabilidades?

3

Yo soy así
----F-27----

¿Te tirarías en
paracaídas?

5

Yo soy así
----F-s3----

¿Qué crees que te
hace falta para ser
mejor persona?

4

Yo soy así
----F-28----

¿Conservás tus
amistades de la
infancia?

6

Yo soy así
----F-24----

¿Sos nocturno o
mañanero? ¿Puntual
o impuntual?

5

Yo soy así
----F-29----

¿Te gusta cantar,
bailar, pintar,
dibujar, nadar,
caminar?

1

Yo soy así
----F-25----

¿Cómo está tu
armario y tus
cajones? ¿Ordenados
o desordenados?

6

Yo soy así
----F-30----

¿Qué trabajo te
gustaría tener?

