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¡Sin prisa! Solo tengo 16 años para decidir
mis próximos 64 años de vida 

Paula Rojas 
22 marzo 

Las decisiones más
importantes de nuestra vida

las tomamos a temprana edad
enfrentando dos grandes

obstáculos: 

¿Carrera?

¿Trabajo? ¿Pareja?
¿Migrar? ¿Casa?

¿hijos?

INMADUREZ INEXPERIENCIA
 

Por eso:  
¡Mejor me convierto en un buen tomador de decisiones desde ya!

Zapatico cochinito;
piedra, papel o
tijera; o de tin

marin de do pingüe;
ya no son

los mejores
modelos para

tomar decisiones.

No le dejes tu vida al
azar.

Necesito un método para
tomar decisiones que este de
acuerdo a mi sistema de
creencias   

Nuestro sistema de creencias se
forma a partir de las experiencias
que vivimos y los sentimientos
que nos produncen.  

Se basa en: 
- Lo que veo
- Lo que escucho
- Lo que hablo

Modelo PRO 

P R Oersonas esponsabilidades portunidades

¿Con quién necesito
quedar bien?

¿Qué debo hacer para
quedar bien?

¿En qué momento es
oportuno quedar bien?

Haz una lista con las personas
importantes en tu vida y
asígnales a cada una un orden
de prioridad.  Por ejemplo: 
   1. Yo.
  2. Autoridades.
  3. Familia.
  4. Amigos.
  5. Comunidad. 

Haz una lista de tus roles
según distintos contextos y
define cuales son mas
importantes.  Por ejemplo: 
   1. Hijo(a).
  2. Estudiante.
  3. Extracurriculares.
  4. Amigo.
  5. Vecino.  

Identifica el momento
oportuno para tomar una
decisión, a veces puede ser
muy tarde. Ten en cuenta:
- La fecha.
- El tipo de evento.
- La periodicidad.



Trabajar con pasión
22 de febrero

Ángela Pradilla

Los cinco secretos para el éxito:

Siempre podemos mejorar si nos
esforzamos más (Mentalidad de
crecimiento).

CONVIÉRTE EN UN MAESTRO
A LAS 10.000 HORAS DE
INTENTARLO

No seremos realmente buenos en
algo apenas al primer intento.

Nos equivocaremos una y otra vez y
aprenderemos de nuestros
errores al punto de
volvernos excelentes en aquello en
lo que hemos persistido.

TRIUNFAR AL FALLAR

ENCUENTRA A UN MENTOR
Alguien cuyos logros y cualidades te
inspiren. Así tendrás un referente, un
modelo a seguir.

EL LENGUAJE CORPORAL ES
PODEROSO.

Adoptar una postura de poder alimentará
nuestra confianza. (De pie, espalda recta,
piernas separadas y manos en la cintura) .

NO SE TRATA DE IQ
La inteligencia no es fija, es un atributo que
construimos  y puede aumentar
dependiendo de cuánto esfuerzo invirtamos
en ello.

Las personas exitosas...
Se conocen Tienen Pasión Son Persistentes

Vale la pena
preguntarnos:

¿En qué
somos

buenos?
¿Qué es lo

más sagrado
para

nosotros?

El dinero no es lo
que los motiva a
llevar a cabo sus

proyectos.

¿Tú qué estarías
dispuesto a hacer
sin que te paguen?

Tienen Metas Claras
No basta con saber ¿cuál
es nuestro mayor sueño?
y ¿qué necesitamos para
lograrlo? Debemos tener
presente que no seremos

realmente buenos en algo si
no permanecemos mucho

tiempo enfocados en ello y
vivimos cambiando nuestras

metas.

Todos debemos
enfrentar

depredadores que
amenazan nuestros

sueños (barreras
sociales, económicas,

físicas y mentales) que
lejos de hacernos

desistir, deben
retarnos a intentarlo

hasta vencer.

Para conocer más sobre el
trabajo con pasión, te
recomendamos el video TED
de Richard Turere que se titula
"Mi invento que hizo la paz con
los leones".



Sueños Tabio Inc
 22 de febrero

Julian Jiménez

Shu Ha Ri
El Camino a la Maestría

Seguir las
reglas del
maestro

Buscar
alternativas al
pensamiento
tradicional

Reinterpretar las
reglas y

procedimientos a
nuestros contextos

Shuhari: Innovador concepto usado en las artes marciales japonesas,
representa el proceso de aprendizaje para alcanzar el dominio de cualquier

arte.

¿Qué impacto puede tener esto en la vida de los
jóvenes? 

Esfuerzo Mejora Continua Creatividad Trabajo en equipo

Este concepto ha sido adoptado por el sector empresarial como una eficaz
metodología para alcanzar sus metas, basado en los siguientes principios del

esfuerzo, la mejora continua, la creatividad y el trabajo en equipo. Estos
elementos son la receta perfecta para que los  jóvenes alcancen grandes

propósitos en sus vidas.

El tiempo y
energía que

invertimos por
lo que

soñamos

Capacidad para
encontrar nuevas
soluciones con los

recursos que
poseemos

Cuando varias
personas trabajan

por un mismo
objetivo obtendrán
mejores resultados

Actitud en la que
reconocemos la
necesidad de ser
mejores cada día



Juan David Duque
8 de marzo

¿CÓMO IDENTIFICAR
NUESTRO PROPÓSITO ?

Los jóvenes hoy en día tiene dificultad a la hora de
definir aquello que quieren hacer una vez culminen
sus estudios en el colegio. El mayor error que
cometen es pensar qué es lo que quieren hacer, sin
preguntarse por qué lo quieren hacer, es decir, no
definen su propósito.

Para poder encontrar el propósito es importante
que los jóvenes lo definan con base en la estructura
propuesta por Simon Sinek (2014), identificando los
siguientes elementos en el orden indicado:

1. POR QUÉ2. CÓMO 

3. QUÉ

Es el elemento más
importante porque define
nuestro propósito. Los
jóvenes deben encontrar
siempre una causa que los
motive. Cuando se tiene
claro el propósito, la toma de
decisiones es mucho más
fácil.

Cuando ya se tiene el
propósito definido, los
jóvenes deben idear una
estrategia que les
permita cumplir con lo
que se proponen. Es
importante buscar una
manera que los
diferencie de los demás. 

Será ese conjunto de logros y la
persona en que me he convertido
luego de empezar a cumplir mi
propósito. 

Encontrar aquello que nos motiva será la clave la
definición de nuestro proyecto de vida. 



La identidad se
construye sobre la
base de mí mismo. 

Es la suma de las
características
que me hacen

único. 

IDENTIDAD

A TRAVÉS DE

¿Quién soy? Qué puedo cambiar
Qué no puedo cambiar
Qué puedo construir

Para saberlo, me debo preguntar:

¡NO SOY
UNA

VÍCTIMA!

Y debo tener claro que:

Coherente

Teniendo claro:

Incoherente
No teniendo claro:

DOS CAMINOS

¡Yo decido siempre, con qué actitud responder!

Libre con: Esclavo de:

MI PROPÓSITO
Mi misión en la vida. Lo
que aporto a los demás.

Y así decidir si soy:

¡Elegir!Porque yo tengo el
poder de

Ignorancia

Duda
Agresividad

Miedo

Rencor
Inseguridad

ImpulsividadInestabilidad

Anarquía
Rebeldía

Conocimiento
Certeza

Asertividad
Alegría

Perdón
Discernimiento

Sabiduría

Equilibrio

Disciplina Obediencia

Daniel Devia
8 de marzo

Mi identidad



¡NUESTROS TALLERES! 

P

Personas

¿Y AHORA QUÉ?
La novia de mi hermano le está
siendo infiel. Su novia es mi mejor
amiga ¿Qué debo hacer?

Me gané una beca en una
universidad en otra ciudad, pero
tengo miedo de irme a un lugar que
no conozco y sin nadie quien me
acompañe ¿Me voy o me quedo?

Mi primo está tomando algo de la
tienda que no es suyo y sin
permiso ¿Debería hacer algo?

Mi mejor amigo me pidió que le
guardara una sustancia
psicoactiva 

Facultad
CIENCIAS

R

Responsabilidades

O

Oportunidades



El avión en el que viajaban los
estudiantes acaba de estrellarse en
una isla desierta. Todos han
sobrevivido pero el avión estallará en
10 minutos. Antes de que lo haga,
deberán decidir qué elementos van a
recuperar de la aeronave.  Solo
podrán ser 3. 1 caja de fósforos 

1 caja de Coca-
Cola en vidrio 

12 botellas
de agua 

5 sacos

1 kit de primeros
auxilios 

1 radio de
transistores 

1 hacha

1 pistola con
12 balas 

1 bolsa con
25 revistas 

1 bote inflable
para 4 personas 

1 linterna

1 kit de
costura

5 cobijas
Spray
insecticida

1 brújula

DECISIONES CONTRA RELOJ



No existe respuesta
correcta siempre y cuando
tomen la decisión en el
tiempo establecido y su
elección tenga una
justificación coherente.

Luego de un par de horas en la isla, un avión los divisa, aterriza y los
rescata. Sin embargo, el avión se está quedando sin combustible!
Solamente una de las personas rescatadas podrá permanecer en la
cabina, los demás deberán saltar. Deberán tomar una nueva
decisión: ¿Quién se salvará esta vez? 

Yo soy el más
confiable!
Cuando llegue,
pediré ayuda
para ustedes O todos en la

cama o todos
en el piso

Yo soy la más
liviana, debería
ser yo quien se
salve

¡Yo he vivido
menos que
todos ustedes!

¿Cómo podemos tomar una
decisión rápidamente sin
afectar la calidad de la misma?

¿Es fácil llegar a una decisión
unánime, es decir, a un
concenso?


