


Que roles tengo yo en mi vida



Ru ido







Sonido controlado

• Sonido claro

• Que permite que uno entienda al otro 

• Trae descanso - paz



Ejercicio 

Yo soy un ser de luz y tengo una gran promesa para mi vida.



Que genera el ruido



Porque se produce el ruido

Excede el limite                        Constante en el tiempo
permanente en el tiempo 



Acostumbrarse al ruido

No solo sufre pasa de víctima de ruido a ser ruidoso. 



Preguntas personales
• ¿Alguna vez ha querido comunicar algo o entender

algo que otro le está diciendo y el problema no es el
otro sino el ruido?

• ¿Será que alguna vez una relación se vio afectada o
se dañó porque oímos más al ruido que al sonido
directo?

• ¿Alguna vez he sido ruidoso?



El ruido se opone a la tranquilidad y al  
amor

• Mi mama no me quiere

• Porque me esta mirando mal.

• Como me regaño , me voy de la casa.

• Si lo hago nadie se va a dar cuenta.

¿Quién llevo a que la relación se dañara?



Perfil de una persona ruidoso
• Inmadurez emocional: quieren ser el centro de atención,

dependen del reconocimiento de los otros, quieren tener el
poder. Infantiles, el ruidoso es exclusivo.

• Da quejas todo el tiempo, manda razones, no dice su parte.

• Creen que haciendo ruido van a ganar protección y cariño.



Perfil del que ama

• Amaras a tu prójimo como a ti mismo

• Noble

• Leal

• Transparente

• No manda razones

• No es celoso

• No envidia



Tratamiento 
1. Filtrar lo que nos dicen los demás: el oído pone a prueba

las palabras que oye, igual que la boca lo hace con los
sabores.

2. A solas filtramos la información. Cual es la otra versión.

3. Olfato.



Que hacer si somos victimas del ruido

• Dimos papaya. Fui malgeniado, ahora me 
catalogan y me tienen miedo. 

• Somos mas que el ruido 

• Avanzar, sacudirse. 

• Vencer la tentación de defendernos. Los que 
hacen ruido son semejantes a una tormenta el 
ruido es una ola. Me quedo en la playa o me 
voy a pelar  
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