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Mi Sexualidad 

Descubriendo Potenciales: 

Un potencial es esa parte de ti que sabes que está allí en tu vida, que necesitas 

explorar, sacar o mover. Para el disfrute de tu sexualidad y para poder 

reformular dentro de ti los cambios que quieres producir en tu vida es 

necesario reconocer cuáles son esos potenciales que tienes que hasta el 

momento seguramente tenías dormidos o no identificados y que has ido 

encontrando a lo largo de ese curso.  En el siguiente cuadro por favor escribe 

los potenciales que crees que tienes para ser desarrollados.  

 

Físicas 
 
 
 
 
 
 
 

Emocionales 
 
 
 
 
 
 



 

 Todos los Derechos Reservados Consexuarte con Mónica 2020 / 
Prohibida su reproducción o distribución sin autorización expresa 

Verbales (lenguaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cómo me siento en mis relaciones con los demás. 

Haciendo uso de los fenómenos naturales que conozca, realiza un 

dibujo o varios de cómo te sientes al relacionarte con los demás: (Si 

estás desarrollando la plantilla en computador, puedes imprimir esta plantilla o realizar los 

dibujos en una hoja adicional) 
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Cómo te sientes al relacionarte con tus familiares: 
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Cómo te sientes al relacionarte con tu pareja: 



 

 Todos los Derechos Reservados Consexuarte con Mónica 2020 / 
Prohibida su reproducción o distribución sin autorización expresa 

 

Cómo te sientes al relacionarte con tus amigos: 
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Cómo te sientes al relacionarte con tus contactos profesionales: 
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Cómo te sientes al relacionarte con tus amigos: 
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Cómo te sientes en tu relación con el dinero: 
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Rediseño de mis relaciones:  

En la siguiente hoja encontrarás un gráfico de círculos concéntricos. 

Tu estás ubicada en la mitad, y te invito a que ubiques a cada una 

de las personas relevantes para ti o grupos de personas con las 

cuales tienes relaciones de amistad o trabajo, según el nivel de 

cercanía en que los quieres tener. Entre más hacia el centro más 

cercanos serán para ti.   

Recuerda que en el video de este módulo te doy una pequeña 

explicación de este gráfico a partir del minuto 6:15.  

(Si estás desarrollando la plantilla en computador, puedes imprimir esta plantilla o realizar 

los dibujos en una hoja adicional) 
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