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Ser un soñador.
Alberto Marroquín

22 de marzo

¡Para ser feliz hay que ser un soñador!
Durante las etapas de la vida: 

Infancia

Adolescencia

La primera adultez La vejez

¡Todo lo hago para ser y no para tener!

Experimentamos cambios
relacionados con el mundo
con nos rodea. Somos
conscientes de nuestras
acciones. 

Ante la pregunta sobre "ser alguien en la vida", no
debo sentirme presionado por aquellas situaciones
o personas que quieren resultados rápidos. Debo
reconocer que ahora yo dependo de mí, yo soy el
dueño de mi vida.
 
Entonces, en los momentos de preguntas y
cuestionamiento que tenga, debo recordar siempre
que el disfrute debe estar atado con el esfuerzo y el
trabajo. 
 
Estoy iniciando un viaje donde mis amistades
cambian. 

Comienza la vida en pareja.
Ahora comparto mi proyecto de
vida con alguien más y nuestro
propósito es que nuestros hijos
puedan disfrutar de eso que
nosotros no pudimos tener en su
momento. 

Se retoma la vida en
pareja. Lo hijos darán
nietos que otorgan un
nuevo propósito de vida.

Debo siempre recordar que: 

Y para que esto suceda debo hacer: 

Dirigir mis acciones en pro
de sentirme orgulloso en
todo momento.
 
Tener un control total de
mi vida.

Realización personal:
Generar acciones que me
hagan sentir con propósito.
Buscar siempre la felicidad
en mi trabajo, hogar,
familia, sociedad y país.

Mirar hacia el futuro: Ser
siempre consciente de
dónde estamos, lo que
podemos hacer, el alcance
que tenemos. No debemos
ser espectadores de
nuestra propia vida. 

Empoderamiento Realización Personal Mirar hacia el futuro



Rubith Tuberquia 
22 de marzo

Mi vida la transformó la educación 

Bajo condiciones de dificultad es muy difícil soñar o
creer que se puede realizar una carrera. Sin

embargo, a través de la educación se puede superar
cualquier barrera. 

lecciones que debemos aprender:

Debemos
aprovechar cada

oportunidad que se
nos presente a

pesar de la
incertidumbre que

esta pueda generar.

A pesar de las
dificultades, no

debemos olvidarnos
de cual es la meta

que deseamos
alcanzar.

Nunca podemos
limitarnos por el
contexto, si bien
requerirá mayor

esfuerzo, cambiar
nuestra situación

es posible.

Son miles las personas que han
crecido en un contexto difícil, en
donde se mezclan situaciones de
dificultad económica, necesidades
básicas insatisfechas y conflicto
armado en el lugar de residencia.

Sin embargo, con valentía, esfuerzo,
ganas de superarnos y voluntad, se

pueden romper todo tipo de
barreras y tener un mejor futuro. 



Kit de Supervivencia para
Emociones sin Control

  22 de marzo

Juan José Quintero

Emoción Situación Creencia Decisión

Nuestras emociones son catalizadoras de la acción, nos ayudan a enfrentar las
amenazas o aprovechar las oportunidades que tenemos en el día a día, pero, a veces,

la forma como reaccionamos no suele ser la mejor, nuestras decisiones no son las
más acertadas y sentimos que estamos perdiendo el control de nuestras vidas. 

Es el conjunto de
reacciones químicas

y neuronales que
automaticamente
afectan nuestra

fisiología,
pensamiento y

comportamiento

Son los estímulos
internos o

externos antes los
cuales

reaccionamos
emocionalmente

Es un patrón de
valoración

inconsciente que
hacemos de las
situaciones que

enfrentamos, con base
a esa valoración se
desencadena una
emoción y otra

Representa la toma
de conciencia de

nuestras creencias
e invita reflexionar
si ésta nos ayuda o

no, y con ello
decidir que creencia

alternativa
podemos usar

¿Qué
podemos
hacer?

Escribir en un diario! Es una poderosa herramienta usada en
disciplinas como la sicología o la antropología, así como por

diversos personas famosos como Albert Einsten o Frida
Kahlo, y que nosotros también podemos usar para poder

controlar nuestras emociones y hacer de ellas una valiosa
fuente de información para tomar mejores decisiones, todo

con un simple modelo de escritura...

Modelo de Escritura



Te reto a cambiar el mundo
Jenny Cárdenas

5 de abril 

Hay dos tipo de
personas: 

Sin propósito Con propósito 

Estoy listo
Hoy daré lo mejor

Seguiré intentando

¡Que pereza!

¡Todo yo!
Es muy difícil 

La vida es una oportunidad  La vida es una carga 

Encontrar el propósito es como un viaje y antes de partir debes
incluir tres ideas en su equipaje:

Fuiste hecho para algo  Vivir con propósito es tu
decisión

El éxito es vivir para siempre

Haces parte de un
mundo en el cual tienen
una función, la prueba
de ello es que naciste
con talentos o
habilidades (Warren,
2012). Tu tarea
entonces es
descubrirlos. 

Tu contexto no define
quien eres y
quien puedes llegar a
ser. Nadie es
responsable de tu éxito
o tu fracaso, tu eres
quien construye su
propio destino. 

Los seres  humanos somos limitados
pero nuestros actos de amor pueden
ser eternos. La clave para vivir por
siempre es el servicio. 

¿Cómo encuentro el
propósito de mi vida?

Busca un problema para
resolver en la sociedad 

¿Quién te duele? ¿Por qué te duele? Problema general 
Busca a algún sujeto
que te motive. Trata

de ser lo más
específico posible 

¿Cuál es el problema
específico de ese
individuo a quién

elegiste?  

Convierte el problema especifico de
ese individuo a quién elegiste y

conviértelo en un problema general
que afecte también a otros

individuos. 

Intentar resolver este problema
te va a dar una misión de vida.

Las personas
reales pueden

llegar a cambiar
el mundo

Cuando encuentres tu misión debes elaborar un
plan de vida que incluya aspectos como: 

Formación
  

Empleo  Aliados 
¿Qué estudiar?

¿Dónde 
estudiar?
¿Libros?

¿Empleado?

¿Independiente?

¿Dónde?

¿Amigos?

¿Pareja?

¿Contactos?



Si empiezo ya... ¿Hasta dónde
llego?

Julián Jiménez

La bolsa de saberes 

Cada uno tiene un
saber, un talento

que se puede
aprovechar de

manera
impresionante. 

Nickname:

Cualidad o habilidad:

Saber hacer:

#srJ

soy emprendedor

sé pitar
partidos

Hay muchos saberes regados por el mundo, es momento de
descubrir qué podemos hacer con ellos. ¿Cómo? Piensa en:

1. Tu habilidad clave
 
 
 
 

3. Una ocupación que podrías
desempeñar con dicha

habilidad clave o saber hacer.
 
 
 
 

5. ¿Qué debes estar haciendo
en un año para alcanzarlo?

 
 
 

 
2. Tu saber hacer

 
 
 
 

4. ¿Qué debes estar
haciendo en 11 para

lograrlo? 
 
 
 
 

6. Tu herramienta clave 

No olvides...

No importa en
qué condición
estás sino qué
piensas hacer

con lo que
tienes. 

Tip #3

Identifica tu
talento y habilidad.

Aprovéchalos,
potencialos y sé

feliz.

Tip #1

Tip #2

5 de abril 



¡NUESTROS TALLERES! 
Línea Argumental 

Palabras clave
de cada charla.

Línea argumental:
Frase que resume lo

aprendido.

Mensajes clave
que nos
inspiran.

SEMINARIO

'SOÑADOR'
(Alberto Marroquín)

RUBITH
TUBERQUÍA

'KIT DE
SUPERVIVENCIA

PARA EMOCIONES
SIN CONTROL'

(Juan José Quintero)

Felicidad
Soñar
Retos
Construcción
Proyección
Arriesgarse
Luchar
Determinación
Vivir

 Empoderarse
 

Superación
Motivación
Adversidades
Valentía 
Esfuerzo 
Voluntad
Estudio

 Persistir
Responsabilidad
Dedicación

Oportunidad
Emociones
Confianza
Diario 
Redactar
Desahogo
Renovación
Aprendizaje
Recuerdos
Autocontrol
Escribir

"Somos los dueños
de nuestra vida"

"En la búsqueda de
la felicidad es
necesario proyectar
hacia dónde voy,
afrontar el miedo, y
tomar mis propias
decisiones"

Aún en los contextos
más difíciles, donde es
difícil soñar, la educación
es fundamental para
transformar nuestras
vidas. Pueden
presentarse muchas
oportunidades, pero si
no nos preparamos y
esforzamos por superar
nuestras limitaciones,
seremos incapaces de
aprovecharlas.

"Estudiar y luchar 
sin importar las
circunstancias"

"La vida está llena
de obstáculos y es
nuestro deber
afrontarlos con
valentía y firmeza"

"Anota todo lo que
sientes, controla
tus emociones y
aprende de todo lo
que vives"

"Tú decides si
aferrarte a las
creencias que te
impiden avanzar o si
las reinterpretas
para convertirlas
en oportunidades
de crecimiento"

Para ser felices
debemos soñar. Asumir
el mando de nuestra vida
para que independiente
de las presiones, miedos
y amenazas, seamos
capaces de construir un
futuro lleno de todo
aquello que nos
haga sentir realizados y
orgullosos.

Registrar en un diario
las situaciones que
vivimos, lo que estas nos
hacen sentir y las
creencias que refuerzan
estos sentimientos, nos
permitirá ser
conscientes de nuestras
emociones, controlarlas
y ponerlas al servicio de
nuestras decisiones,
proyectos e ideas.



Presunto culpable

El Policía

El tendero

El futbolista

La periodista

El ladrón

La vecina

Un hombre honesto y amable,
desesperado por la
inseguridad en su barrio,
golpea, en compañía de sus
vecinos a un presunto ladrón
que pasa corriendo frente a
su tienda. Todos esto
después de escuchar los
gritos de auxilio de una mujer
y al percatarse del parecido
del joven con el presunto
delincuente.

Un policía trabajador investiga
los constantes asaltos en su
jurisdicción. Sin embargo,
debido a sus múltiples tareas
no ha podido capturar al
responsable y debe lidiar con
los reclamos de las personas
que lo juzgan de incompetente. 

Una periodista recién graduada,
con deseos de ayudar a sus
vecinos y ganar reconocimiento;
publica, sin notificar a las
autoridades, el retrato hablado
de un asaltante construido a
partir de los testimonios de
algunos testigos de los hechos.
Debido a este retrato, los
vecinos del sector terminan
linchando a un joven inocente,
cuyos rasgos físicos coinciden
con los del asaltante.

Un hombre viudo, desempleado
y padre de una niña enferma de
gravedad; recurre al hurto como
medio para sustentar a su
familia. Durante su último asalto
es capturado por la policía, como
consecuencia, termina en la
cárcel pagando una larga
condena alejado de su hija, quien
termina bajo el cuidado de las
autoridades correspondientes.

Una mujer acostumbrada a
espiar las vidas de sus vecinos a
través de la ventana; se percata
del linchamiento a un joven y
decide grabar lo ocurrido sin
intervenir en los hechos.

Un joven deportista, pasa
corriendo frente a un barrio
desconocido mientras entrena.
Infelizmente, cruza la calle en
medio de un asalto, por lo cual
es confundido con el ladrón y
golpeado fuertemente. Debido
a la gravedad de sus lesiones
debe mantenerse alejado de
las canchas durante un buen
tiempo.

Por grupos, los estudiantes conocieron la historia de un personaje, debieron
ponerse en su lugar y justificar sus acciones sin conocer el contexto en el que se
desarrolla su historia.



¿Qué tan libres somos de decidir hacer 'lo bueno’ cuando experimentamos
situaciones de extrema necesidad?

Si presenciamos un acto incorrecto y no intervenimos para frenarlo ¿no nos
volvemos, de alguna manera. responsables por lo que ocurre?

Un grupo de personas, cansadas de los constantes
asaltos ocurridos en su municipio, deciden hacer
justicia por mano propia. Por accidente,
terminan linchando e hiriendo gravemente a un
inocente deportista a quien confunden con el
ladrón. 

Todos conocieron la historia completa y los puntos de vista de los distintos
personajes.

¿Seguirían defendiendo las acciones de su personaje?

¿Qué harían diferente si se encontraran en la misma situación? 

¿Podemos juzgar si una persona es buena o mala desconociendo su historia?

Al final debatimos:

¿Hasta qué punto es posible justificar las acciones delictivas de una persona
cuando su contexto social y económico lo han conducido a cometer estos
actos?
¿Si se comete un acto delictivo con un buen propósito esto anula la carga
negativa de este acto?

Por grupos, los estudiantes reflexionaron:

¿Cuáles fueron las consecuencias de las decisiones de cada personaje?

A modo de conclusión:

No existen personas 'buenas' o 'malas', sino personas que
toman buenas  o malas decisiones. Antes de actuar, movidos
por nuestras emociones, circunstancias y perspectivas
individuales; debemos considerar que las consecuencias de
nuestros actos pueden tener un impacto negativo en las
vidas de otros e incluso en nuestra propia vida.


