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Padre maltratador

Padres divorciados

Pocos recursos económicos

Vivir en la calle desde niño Pertenecer a una pandilla

Benedicto Cordero 
30 de Agosto de 2019

Su historia de vida 
Desde su niñez tuvo

que enfrentar
situaciones bastante

complejas, su contexto
de vida no le indicaba

altas probabilidades de
éxito. 

"Logré ser contador público, pero lo importante no es
que estudié sino como llegué a hacerlo"

Luego de haber pasado por la calle y haber
conocido el mal un día se acercó al barrio
donde vivía su mamá, un primo lo encontró y
lo llevó arrastrado a la puerta de la casa. Su
mamá ese día lo recibió y le dijo:  

Sus padres se separaron cuando
tenia 4 años, él quería quedarse con
su mamá pero su papá un día lo
engañó para llevárselo a vivir con él,
lo separó de su mamá por 7 años.

Al principio su vida con su papá iba muy bien pero
luego se fueron a vivir con la madrastra, su padre
empezó a maltratarlo físicamente. En una
ocasión el abuso fue tan fuerte que lo dejó
inconciente y su papá terminó en la carcel. 

Su madre trabajaba en la plaza de mercado
vendiendo carne, era toda un luchadora que con
gran esfuerzo logró darle educación
universitaria a todos sus hijos. 

Su padre lo maltrató y por un mal consejo probó
lo que es vivir en la calle, luego su madre lo
internó en una institución para jóvenes pero
debido a las malas influencias se escapó.

Luego de escaparse del internado se juntó con
una pandilla de un barrio en el sur de Bogotá,
para pertenecer tenía que robar a las personas
en la calle pero Benedicto nunca pudo hacerlo.

"Usted ya tiene 10 años, ya conoce que es vivir en la
casa y en la calle, así que escoja. Si se queda en la
casa es para siempre y se pone a estudiar, si se va

para la calle no puede volver y se olvida de que tiene
familia, de sus hermanos, de todo”.

"Ese día sentí que Dios eligió por mí, y a partir de ese momento no he dejado perder las
oportunidades que se me presenta"  

Las oportunidades no se
pierden, alguien más las

toma por nosotros

La vida no siempre nos da exactamente lo
que queremos pero debemos aprovechar las
oportunidades y dar lo mejor de nosotros
como profesionales en toda ocasión. 



Consecuencias

S.O.S. Iceberg a la vista
Diana Bonilla 
30 de Agosto de 2019

¿Qué pasa cuando trabajas mucho por un
plan que te propones pero fallas?

Interpretamos
erróneamente el

fracaso

¡Triunfar no es un don, es una recompensa!

Nos comparamos 

Generalizamos

Nos creemos
incapaces

Tómate el suero
de la verdad

Toma la alternativa
más retadora

¡No te vayas por el
camino más fácil!

Haz un recorrido al
pasado, evalúa el
tiempo y esfuerzo
invertido, y enfrenta la
verdad.

Sacrifícate más
y mejor 

ESFUERZO+TIEMPO

Nunca pierdas de
vista tus metas

Tus metas le darán
significados a los

momentos de fracaso

1. 2. 3. 4.

Tienen mejor
inglés que yo, toda
la vida fui mala y

no me da la
cabeza... 

Tomar malas
decisiones

Contemplar
alternativas

desesperadas 

Perder el norte

Siempre hago lo
mismo...Voy a

dejar todo botado.

Y si... ¿pago para que
alguien haga el examen por

mí?

¿Cómo? Primeros auxilios

¿Qué hacer?

Reinterpretar el
fracaso 

Actitud tapa
ganadora: "Sigue

intentando"

III.

Vamo' a calmarnosI.

Pon una fecha que marque
un nuevo comienzo 

II.Sigue
intentando



Cómo los hábitos pueden
transformar tu vida

Juan Camilo Niño

Un hábito es algo que
haces a diario y que
condiciona gran parte de
nuestro comportamiento y
decisiones.

Los hábitos son el vehículo
que los llevará a donde

ustedes quieran.

Son las acciones que hacemos diariamente y que suelen ser el
produc to de algún estímulo, como una notificación del celular.

Según un estudio de la Universidad de Utah en Estados Unidos, el 40% de decisiones
que tomamos diariamente son hábitos, nuestras decisiones están predefinidas por

rutinas.

Hábitos de acción

Hábitos de emoción

Hábitos de pensamiento

Cómo nos sentimos también es un hábito, podemos gestionar
nuestras emociones para sentirnos mejor.

Nuestros patrones de pensamiento influyen en la forma como nos
sentimos y respondemos frente a una situación.

Podemos cambiar nuestras hábitos, con cada acción, emoción
que tratemos de recordar o pensamiento que tengamos frente

auna situación modificamos la estructura neurológica de
nuestro cerebro.

El secreto está en la repeteción y la
práctica, entre más lo repitas más

natural y automático será.

¡Automaticemos ser felices y positivos!

Tipos de hábitos



La historia de Chalmy Batz
13 de Septiembre de 2019

Mi sueño siempre
fue vivir de la

música

Para pagarme la
carrera repartía mi
tiempo en estudio y

trabajo

Sacrifiqué fechas
especiales por mi

sueño con la banda

No puedes seguir
en esta banda

No puedes seguir
en esta banda

No puedes seguir
en esta banda

Debo la moto y las
tarjetas. Dejé de estar con
mi familia, con mis amigos
y ahora no tengo nada! Mi

vida no vale nada

Todo cambia, me voy a
levantar por última vez, yo

nací para estar en una
tarima...Voy a ser grandioso,

voy a ser feliz!!

Todo cambia, me voy a
levantar por última vez, yo

nací para estar en una
tarima...Voy a ser grandioso,

voy a ser feliz!!

Todo cambia, me voy a
levantar por última vez, yo

nací para estar en una
tarima...Voy a ser grandioso,

voy a ser feliz!!

Todo cambia, me voy a
levantar por última vez, yo

nací para estar en una
tarima...Voy a ser grandioso,

voy a ser feliz!!

Los amigos son invaluables

El paso de vida debo hacerlo útilLa música sigue siendo mi trabajo

Soy una persona exitosa y feliz

Amo lo que hago y vivo de mi sueño

Cuando no sé hacer algo, llamo a un amigo que si lo sepa 

Haciendo feliz a los demás

Éxito= 45% cabeza+ 45% espíritu+10% físico



Daniel Gómez
13 de septiembre de

2019

Reflexiones de una historia
de vida 

¿Qué le funcionó? ¿Qué no le
funcionó?

¿Qué cosas volvería
a hacer?

"En la vida, cada situación deja enseñanzas y
aprendizajes determinantes"

"El esfuerzo es la cosecha para
grandes triunfos"

Niñez Juventud Actualidad

Desde los 11 años hacía envíos
desde su finca hasta Bogotá,
un trayecto en el que duraba
alrededor de 45 días, con un
chaleco lleno de dinero de la
mayor denominación de la
época $500 pesos.

Empezó a afrontar grandes retos desde
una edad muy temprana, pero cada cosa
a la que se enfrentó, lo llenó de
valentía y entendió que todo lo que debía
hacer debía hacerlo con esfuerzo y
dedicación.

Esta situación le enseñó que
todo lo que uno hace en la vida
lo debe hacer con
responsabilidad.

Cursando noveno de
bachillerato hizo parte de un
congreso de liderazgo
representando a Colombia,
donde le mostraron
situaciones relacionadas con
familia, religión, temas
sociales, aborto, asesinatos
políticos y conflicto armado.

Perteneció a los boy scout por
6 años.

Aprendió a cocinar y perdió
muchos miedos que tenía.

Los temas que se abordaron lo
hicieron reflexionar sobre su
vida y lo que iba a hacer en el
futuro.
Se vinculó a un reformatorio
con el fin de servir en una
central juvenil.

Observó que habían niños
capaces de matar, pero también
entendió  que no debe juzgar a
los demás. De todo el mundo uno
aprende algo.

Un jefe en el banco, le
exigió ser el mejor en todo,
que conociera sobre el
negocio y trabajara fuerte
en todo momento.

Comprendió que la carrera no
determina su futuro, esto
depende de las habilidades
que desarrolle en la vida.

En Bogotá con sus amigos
hacía bazares para tener plata
para sus gastos.

Él tuvo claro que en la vida no
tenía que esperar a que le
regalaran las cosas.

Ingreso a la universidad a
estudiar Ingeniería Industrial.
Trabajaba en las tardes,
estudiaba en las noches.

Empezó su carrera en el
Banco de Occidente como
analista de organización y
medios.

Supo que cuando se trabaja
con cohesión y esfuerzo, el
camino tiene más frutos.

Hoy es pensionado del banco,
su prioridad hoy es su familia.
Todo lo que cosechó en su
vida le permite vivir hoy
tranquilamente. 



Trabajo en equipo
Julian Jimenez

30 de Agosto de 2019

Vamos a realizar una actividad: 
Nos vamos a dividir en equipos de 8 integrantes. 

Cada equipo escogerá un negociador, un contador y un redactor. 

El negociador se
encarga de discutir la
mejor opción con los
otros negociadores de
los equipos. 

El contador se encarga
de sumar y revisar los
puntos. 

El redactor se encarga
de escribir los resultados
del equipo y preparar la
próxima ronda.  

El objetivo es hacer que todos los
equipos ganen. 

Hay 2 posibles opciones de
respuesta.  

Se acumulan más puntos cuando los
equipos tienen respuestas
similares. 

Depende de la negociación

Algunas conclusiones
Fue imposible creer en la palabra del otro equipo debido a la desconfianza. 

Muy pocas veces nos ponemos en los zapatos del otro, por eso ningún equipo ganó. 

Así funciona el mundo hoy: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por el bien de todos?

Hay que aprender a trabajar bajo presión.

A pesar de habernos "torcido", pensamos en los demás y eso es lo importante. La idea de ganar nos
cegó un logro en común.

¿Qué tan difícil es mantener la palabra? ¿Será que ser colaborativo y trabajar en
equipo es un reto? ¿Que tanto ponemos el bien individual sobre el colectivo? 


