
¡YO SOY ÚNICA¡
JUEGO DE CARTAS PARA FOMENTAR  

EL EMPODERAMIENTO
 DE LAS MUJERES

 
PLENA INCLUSIÓN MADRID



·Azul: impedimentos, por ejemplo, miedo o tristeza.
·Rojo: decir no y poner límites. 
·Naranja: qué me hace más fuerte.
·Amarillo: empoderar a otras mujeres.
·Verde:  me respeto, me cuido y me amo.
·Rosa: conectar con nuestros sueños.
·Morado: sentirse bien con una misma y con los demás.

El juego Yo soy única es un juego de cartas.
Este juego sirve para trabajar las emociones y habilidades 
que necesitamos las mujeres para afrontar nuestro día a día.

Instrucciones:
Yo soy única es un juego de cartas muy parecido al Uno.
¿Conoces el juego de cartas el Uno?
Si no lo conoces no te preocupes 
porque te vamos a explicar cómo jugar a Yo soy única
con unas instrucciones sencillas.
Yo soy única es un juego 
que te ayudará a pensar en tus sentimientos, sueños y emociones.

La bajara tiene 7 bloques de cartas de colores y cada color trata un tema:

Una persona es la encargada de repartir 7 cartas a cada jugadora
y deja el montón de cartas que sobran 
juntas boca abajo en el centro de la mesa.
Después coge la primera carta del montón 
y le da la vuelta para que todas la vean.



La primera jugadora debe colocar encima de esa carta 
una con el mismo número o color de las 7 que tiene en la mano.
Después lee en voz alta la pregunta de la carta y contesta.

En este punto del juego, 
te preponemos que las jugadoras habléis sobre el tema 
del que trata la pregunta de la carta, por ejemplo, 
cómo decir no cuando no quieres hacer algo.

La bajara tiene cartas especiales:
·+ dos: significa que tienes que coger 2 cartas 
del bloque de cartas del centro.
·Bloqueo de turno: significa que te quedas sin jugar una ronda 
y tienes que esperar a la siguiente.
·Comodín del color: puede usar esa carta para cualquier color 
de los que te toca poner en el centro.
Cambio de sentido: esta carta cambia el sentido del juego. 

Cuando una jugadora tiene una sola carta dice: Soy única.
Gana la jugadora que se queda sin cartas.

Importante: si hay una persona de apoyo con el grupo de mujeres 
debe hacer preguntas y ayudar a las jugadoras a pensar, 
por ejemplo, sobre cuáles son sus sueños, sus miedos 
o cómo se comunican con otras personas.



SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LOS DEMÁS 

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE ¿QUÉ ME PARALIZA? DECIR NO Y PONER LÍMITES
EMPODERAR A OTRAS MUJERES

ME RESPETO, ME CUIDO,
 ME AMO



¿QUÉ ME PARALIZA?
 PEREZA

¿Cómo puedes
solucionar ser

perezosa?

¿Qué puedes hacer
en los momentos de
pereza? Di tres cosas

que haces para
activarte..

¿Con quién puedes
hablar cuando te
sientes perezosa?

¿Por qué crees que
eres perezosa a

veces?

¿Recuerdas algún
momento en qué has
superado la pereza?
¿Qué has hecho para

superarla?

¿Conoces alguna
persona que te
inspire o que te

ayude a ser menos
perezosa?

¿Te preocupa ser
perezosa? 
¿Por qué?

¿Cómo te sientes
cuando estás activa y
dejas atrás la pereza?

¿QUÉ ME PARALIZA?
 PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA? 
PEREZA





¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿Cómo te sientes
cuando tienes

vergüenza?

¿Qué te pasa en el
cuerpo cuando

sientes vergüenza?
¿Te gusta lo que

sientes?

Hablar en público
puede dar mucha
vergüenza. ¿Qué

otras  cosas te dan
vergüenza?

¿Conoces trucos para
ser más atrevida?

¿Cuáles son?

¿Qué harías si no
tuvieras vergüenza?

¿Te sientes inferior
cuando tienes

vergüenza?

¿Qué cosas dejas de
hacer por vergüenza?
¿Y eso cómo te hace

sentir?

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿Sientes vergüenza al
descubrir tu cuerpo?

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA





¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿Alguna vez te has
sentido sola y no se

lo has dicho a nadie?. 

¿Has buscado ayuda
cuando te has

sentido sola?¿Quién
te ha ayudado?

¿Crees que si estás
rodeada de gente

puedes sentirte sola?
 

¿Te has encontrado
en reuniones en las 
 que nadie te hace

caso? ¿Qué has
hecho?

¿Recuerdas algún
momento en el que
había mucha gente
pero te sentías sola?

La actividad y el
ejercicio, te ayudan  a

no sentirte sola.
Cuéntanos cómo esto

te ha ayudado a tí.

¿Alguna vez has
pensado "NO TENGO

GANAS DE NÁ"? ¿Qué
has hecho para
sentirte mejor? 

Hay mucha gente
sola.  ¿Qué puedes

hacer para ayudar a
esas personas?

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD





¿QUÉ ME PARALIZA?
 MIEDO

¿Cuál es tu 
miedo más grande?

¿Qué puedes
hacer para superarlo?

¿Qué sientes en tu
cuerpo cuando algo

te da miedo? ¿Dónde
lo sientes?

A veces tenemos
miedo a peligros reales
y otras veces a peligros
que imaginamos. ¿Qué

puedes hacer para
distinguirlos?

¿Qué consejos le
darías a una amiga
que tiene miedo?

¿Qué cosas dejas de
hacer por miedo? ¿Qué cosas te dan

miedo?¿Por qué?

El miedo también nos
protege de peligros,

¿de qué te ha
protegido tu miedo?.

Superar miedos, ¿te
hace más débil o  te

hace más fuerte y
poderosa?

¿QUÉ ME PARALIZA?
 MIEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
 MIEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
 MIEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD





¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO

¿Piensas a menudo
que no eres capaz de

hacer cosas?
¿Cuáles son ?

¿Piensas que si
hablas en público vas

a meter la pata?
¿Qué haces
entonces?

En la última semana,
¿Has pensado que
eres "poca cosa", o

"no vales" para hacer
algo ? 

¿Sueles pensar "todo
me sale mal"?

¿Por qué?

Cuenta alguna
ocasión en que

pensabas que ibas a
hacer algo mal pero

luego salió bien.

¿Piensas que a tus
compañeras les salen
las cosas mejor que a
ti?¿Por qué piensas

eso?

¿Has sentido alguna
vez que cuando opinas
no te toman en serio?
¿Qué haces entonces?

¿Sabes cuales son tus  
puntos fuertes para
superar obstáculos?

Di tres cosas.

¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
CREER QUE NO PUEDO ¿QUÉ ME PARALIZA?

CREER QUE NO PUEDO





¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?





¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?





¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?

¿QUÉ ME PARALIZA? ¿QUÉ ME PARALIZA?





COMODÍN
Tener pereza a veces, es

natural.
Lo importante es que no

gane la pereza. 
¿Qué haces tú para ser

más fuerte que la pereza?
 

 
 

COMODÍN
La vergüenza es una

emoción que sentimos las
personas.

Suele aparecer cuando
nos sentimos inseguras.

Piensa qué puedes hacer
para confiar más en tí

misma.
 

 
 

COMODÍN
El miedo es un gran aliado

porque nos protege de
peligros.

¿Qué haces para que tus
miedos no te paralicen?. 

 
 

 
 

COMODÍN
Reconocer que te sientes
sola el primer paso para

superarla.
Si estás sola, no te quedes

callada y cuéntalo.
¿Si te sintieses sola,

sabrías a quien acudir?

 
 

COMODÍN
Ante situaciones nuevas que

nos dan miedo o que nos
estresan, tenemos

pensamientos que nos
bloquean.

¿Te ha pasado alguna vez?
¿Qué cosas has pensado?

 
¿QUÉ ME PARALIZA?

CREER QUE NO PUEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
PEREZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
VERGÜENZA

¿QUÉ ME PARALIZA?
 MIEDO

¿QUÉ ME PARALIZA?
SOLEDAD





Alguien se ríe de
tí por el corte de

pelo que te
han hecho, ¿qué

le dirías?

DECIR NO Y PONER LÍMITES 

Cuando alguien te
dice NO, ¿qué

sientes?

Cuando tienes que
tomar una

decisión, ¿qué
haces?, ¿en quíén

te apoyas?

Una amiga tuya ha
dejado de hablarte y

no sabes por qué,
¿qué harías?

No entiendes lo
que se habla en

una reunión,
¿qué harías?

No entiendes lo
que se habla en

una reunión,
¿qué harías?

Hay una amiga que
siempre te pide

favores y tú ya estás
cansada. ¿Cómo le
pondrías un límite?

DECIR NO Y PONER LÍMITES 

Cuando algo te
molesta qué haces?,
¿lo dices? y ¿cómo lo

dices?
¿Te cuesta decir que

no? ¿por qué?

DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES 

DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES 





COMODÍN
Decir NO,  parece sencillo

pero es difícil.
¿Cómo le dirías a alguien 
 "no" de forma educada?

 

DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES 

DECIR NO Y PONER LÍMITES 

DECIR NO Y PONER LÍMITES 

DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES

DECIR NO Y PONER LÍMITES 





LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE

¿Cuáles son tus
puntos fuertes? Dinos

tres.

Cuando te sientes
segura y con confianza,

¿qué emociones
sientes?.

"Creo que me van a
ocurrir cosas buenas".
Di una cosa buena que
esperas que te ocurra.

Dinos tres cosas
que hayas logrado 

 y de las que te
sientas orgullosa

 
 Cuenta alguna vez

en la que has
cumplido lo que te

habías
comprometido.

Se poner límites y
decir NO. Cuenta un

ejemplo.

Si tuvieras que
decirte tres piropos

¿qué te dirías?

 Explica por
qué puedes confiar

en tí misma para
tomar tus

decisiones.

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE





Cuando estás de
bajón. ¿Qué haces?

Di tres cosas.

Di tres cosas
positivas de tu

caracter.

Eres  una mujer
única y especial.

Dinos qué te
hace ser así.

Cuando hay una
persona que te
hace sentir mal,

¿qué haces?,
¿qué le dices?

Piensa en alguien
a quien admiras

mucho. ¿Qué es lo
que te gusta de

esa persona?

Piensa en alguna
vez que hayas

cometido un error.
¿Qué pensabas de

ti?¿Y ahora?

Dile a tu
compañera algo

bonito de su
cuerpo.

Dile a tu compañera
algo bonito de su
forma de ser, o de

algo que haya
hecho.

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE





COMODÍN
¿Qué harías con tu
vida  si tuvieras una

varita mágica?

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE

LO QUE MEHACE MÁS FUERTELO QUE ME HACE MÁS FUERTE

LO QUÉ ME HACE MÁS FUERTE





EMPODERAR A OTRAS MUJERES

Si una amiga no
quiere ir a una
entrevista de
trabajo ¿qué

puedes hacer?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

¿Qué le dirías a a
una mujer que

no se siente
valiosa?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

¿Qué puede
hacer una mujer

para ser más
autónoma?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

¿Cómo puedes
ayudar a una

mujer que quiere
ser madre?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

Tienes una
compañera que

sufre maltrato y no
se atreve a decirlo,

¿qué puedes
hacer?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

Una mujer de tu
asociación dice que
no sabe ni lo que le

gusta ni lo que quiere,
¿qué le dirías?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

Tu mejor amiga
te cuenta que no
la dejan salir sola.
¿Qué harías tú si

te pasara eso?

EMPODERAR A OTRAS MUJERES

Di tres cosas que
pueden ayudar a

mejorar los puntos
fuertes de la mujer
que tienes al lado.





DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES DECIR NO Y PONER LÍMITES 

COMODÍN
Hay compañeras que no

se sientes fuertes,
¿qué podrías hacer?

 

DECIR NO Y PONER LÍMITES 

DECIR NO Y PONER LÍMITESDECIR NO Y PONER LÍMITESDECIR NO Y PONER LÍMITES 





ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

Si te equivocas o
algo te sale mal.

¿Qué te dices? ¿Te
perdonas?

Si piensas en ti.
¿De qué estás

orgullosa?. Pon un
ejemplo

¿Qué cosas de ti
misma te gustaría

mejorar?

¿Cuáles son tus
objetivos

en la vida?

¿Cuándo haces algo
bien, cómo te
recompensas?

¿Qué cosas de ti
crees que inspiran a

otras mujeres?

Cuando te miras al
espejo, ¿Qué te

dices? ¿Te gustas?

¿Qué es lo que más
te gusta hacer?
¿Cuando fue la

última vez que lo
hiciste?





ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

COMODÍN
¿Te escogerías a ti

misma como amiga?
¿Por qué?

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO,
 ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO 
ME AMO

ME RESPETO, ME CUIDO, 
ME AMO





¿Qué cosas te
emociona hacer?

Di tres cosas.

¿Qué te hace
levantarte por la

mañana con
alegría?

Si tuvieras
mucho dinero,

poder, contactos,
habilidades, ¿qué

harias?

¿Alguna vez has
abandonado un

sueño por qué te
parecía muy difícil

de conseguir?

¿Qué te gustaría
que la gente
dijera de ti?

¿Qué trabajo 
 harías por placer  

aunque no te
pagaran?

Di cosas que son
importantes para

ti.

Piensa tres deseos.
Imagina que se han
concedido, ¿en qué
cambiaria tu vida?

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS





COMODÍN
Conocer tus  deseos te

hace sentir mejor.
¿Cuál es tu deseo más

fuerte?
 

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS

CONECTAR CON NUESTROS
SUEÑOS





SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LAS DEMÁS 

Te gusta hacer
cosas ¿En qué
actividades te

gusta
participar?

Si te sientes bien
contigo misma te dices
"puedo hacerlo". Si te

sientes mal te dices "no
puedo hacerlo. ¿Te ha

pasado alguna vez?

Si te sientes fuerte,
te defiendes sola.

¿Cuándo fue la
última vez que te
defendiste por ti

misma?

¿Cómo apoyas y
cuidas a la gente

que quieres?

Cuenta cómo eres tú
cuando eres feliz.

¿Cuándo fue la
última vez?

 Cuenta una decisión
que hayas tomado

por ti misma. ¿Qué te
ayudó a tomarla?

¿Qué cosas te
dices a ti misma

cuando te sientes
fuerte y poderosa?.

Nuestro estado de
ánimo influye en cómo

vemos el mundo.
¿Cómo lo ves?





COMODÍN
 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LOS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LOS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LOS DEMÁS 

 Para ayudar a otras personas
tenemos que estar bien con

nosotras mismas.
¿Qué puedes hacer

para que otra persona se 
sienta bien consigo misma?

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LOS DEMÁS 

SENTIRSE BIEN CON UNA
MISMA Y CON LAS DEMÁS

SENTIRSE BIEN CON UNA
MISMA Y CON LAS DEMÁS

SENTIRSE BIEN CON UNA MISMA
 Y CON LOS DEMÁS 




