
El I-Message es una gran herramienta
para resolver conflictos y
desacuerdos.También nos da otra
opción para soltar peso innecesario
(vaciar los globos, como le decimos en
inglés).
 
Después de calmar emociones fuertes
con la evaluación (Check in, en inglés) y
técnicas para detenernos y respirar,
podremos compartir nuestros
SENTIMIENTOS y NECESIDADES.
 
Cuando bajamos la guardia y somos
vulnerables, quienes reciben nuestros
mensajes (I-Messages) tienen más
probabilidades de sentir empatía.  Esta
comunicación honesta crea una
conexión poderosa dentro de nosotros
mismos y con los demás.
 
 

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES
 

T A L L E R  D E  R H Y A N  R A M I R E Z :

Le enviaremos un boletín informativo que complementará cada taller,
para facilitar el seguimiento con el lenguaje y las habilidades

socioemocionales (SEL) que sus alumnos están practicando.  Su apoyo
continuo refuerza el material y la experiencia del taller. Cuando 

 trabajamos juntos, creamos conexiones más profundas en la casa y el
salón de clase que afectan positivamente el ambiente escolar.

 

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

¡Hola! Soy Rhyan Ramirez,
conocido entre sus estudiantes
como el señor Rhyan o Bro Rhy
(hermano Rhy). Me entusiasma

asociarme a las Academias
Lumen Christi para compartir

valiosas herramientas de
aprendizaje y soluciones

socioemocionales 

basadas en la fe. Tengo 11 años
de experiencia en el área de

salud mental para adultos y más
de 20 años con la juventud en el
ministerio de jóvenes adultos y
en eventos a nivel parroquial y

diocesano. Nací y crecí en
Vallejo, Ca. y soy parte

de la Diócesis

de Sacramento.
Mi misión es divulgar el

aprendizaje socioemocional y
ofrecer herramientas para

construir soluciones basadas
en la fe. Creo que cada

estudiante merece sentirse
seguro, valorado y escuchado.

El Mensaje-I (I-Message)

Bro Rhy

Fuente: Soul Shoppe fue la inspiración de algunas de las herramientas.

 
 

Haz que tu voz sea
escuchada porque 

tú importas.
 



Practique usando el I-Message 
Pídale a los niños que le enseñen las señales con las
manos:“Me siento ... Cuando la gente ... necesito ...
¿Podrías ...?"
Comience escribiendo o dibujando juntos  sus
sentimientos y necesidades. Luego practique decirlas 
en voz alta. 
Recuerde dar a los niños el tiempo y el espacio 
suficiente para pensar lo que sienten y necesitan. 

Evaluación: comparta un momento de su infancia 

SINCERIDAD EN LA CASA:

    Evite hacer preguntas capciosas o sugerir   
    respuestas.Sea paciente mientras contestan.

    cuando tuvo que decir la verdad y fue difícil. 
    Comparta lo que había en su globo y cómo se 
    sintió después de hacer lo correcto.
 

 

Discuta Juan 8:32 y la
importancia de ser libre:
libre de ansiedad, estrés,
miedo y cualquier otra
cosa que no nos permita
ser el 100% de la razón 

Ore en familia por todos
los diferentes 

     por la cual Dios nos creó.       
    Jesús sabe lo importante 
    que es ser honesto.

     sentimientos y 
     necesidades que 
     comparten entre ustedes.

¿Sabías que
cuando creas
un I-Message y
hablas tu
verdad estás
usando
los frutos del
Espíritu Santo?
*Caridad,
*Amabilidad,
*Mansedumbre
o humildad
 
 

ENSEÑANZAS BASADAS EN LA FE

CONEXIÓN

Escriba sus sentimientos y necesidades.
Lea /Comparta en voz alta.
Reconozca todos los sentimientos expresados.

Cuando use el i-Message: 
1.
2.
3.

Las Escrituras &
Enseñanzas de la

Iglesia

Su verdad 
le pertenece a 

usted y a nadie 
más

En Juan 8:32, Jesús dijo:
“… Y conocerán la

verdad, y la verdad los
hará libres”.

Obtenga su porción diaria de frutos


