Taller APRENDIENDO A CONOCERME: Jóvenes conectando con sus talentos.

Murcia. 14, 21 y 22 de junio 2019

Los talentos son las inclinaciones naturales que traemos al nacer; aquello que
es innato, y que constituye nuestra singularidad. Lo mejor que somos y
hacemos, y que nos hace disfrutar

“Desarrollar un talento no es crearlo, es
hacer crecer un don que ha nacido con
nosotros…

… poniendo en ello la energía que solo
dedicamos a las cosas que más nos
importan, y utilizando todo lo que otros
pueden enseñarnos.”
Jorge Bucay

LAS NOTAS Y CALIFICACIONES

Las notas no nos dicen quien ES nuestro hij@
No determinan su futuro, ni tienen en cuenta
las circunstancias que rodean su vida.
Los test sobre el coeficiente intelectual (CI),no son
nada determinantes, pues esta prueba no mide
la creatividad, la toma de decisiones, el saber
escuchar, comprender las emociones del otro o
disfrutar con del aprendizaje, por poner solo
algunos ejemplos.
.

EL SISTEMA EDUCATIVO
El sistema educativo trata a tod@s por igual. En
general se centra en los fallos sin pararse en
reconocer y potenciar lo que hacemos bien. No
hay disfrute; prevalece el esfuerzo y el sacrificio.
No se estudia para saber, sino para aprobar o
conseguir las notas más altas que permitan
acceder a la carrera que “asegurará” un trabajo
a nuestros hijos.
Pero nos olvidamos de su singularidad, de
quienes son, de lo mejor que tienen y de lo que
realmente desean.
En este momento podemos ayudarles a decidir;
orientarlos a aquello con lo que disfrutan, y que
pueden hacer de ell@s personas felices.

PREGÚNTATE COMO PADRE O MADRE
Miremos nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros trabajos y actividades
actuales, lo que estudiamos:
¿Concuerda con lo que realmente queríamos hacer?
¿Tenemos posibilidad de aplicar lo mejor que somos y tenemos?
¿Puede incluso que seas muy competente en lo que haces, pero que no
disfrutes con ello?
Sería deseable que nuestros hijos tuvieran la libertad, el amor y el espacio
para decidir que quizá, nos faltó a nosotros.
Y dos reflexiones: la universidad no es la única opción, y segundo, cuando
terminen, no toman LA DECISION de su vida, sino la primera de otras muchas.

QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR PARA LOS CHICOS Y CHICAS
 Incrementar su confianza a través del aprendizaje
en

su

autoconocimiento.

Experimentar

acercándose a saber un poco más sobre sí
mismos.
 Que tomen conciencia de su singularidad, de que
son alguien, con independencia de su edad,
circunstancias y resultados académicos.
 Que descubran lo mejor que tienen y tomen
conciencia de su valor
 Conseguir de esta manera, que se entusiasmen
por algo, y no se obsesionen por ganarse la vida.

ESTRUCTURA DEL TALLER
 Tres sesiones en el mes de junio:
- Viernes 14: 4 horas, de 16,30 a 20,30.
- Viernes 21: 4 horas, de 16,30 a 20,30
- Sábado 22: 4 horas, de 9,30 a 13,30
 Edad: de 13 a 17 años. Temario común para todos, y en los trabajos de
conexiones entre etapas, dos grupos de edad diferentes, con dos
facilitadores.
 Inversión económica: 150€ diez participantes. Con grupos superiores
ajustamos el precio. El 50% se abona antes del inicio del taller.
 Al finalizar se entrega una apreciación por escrito, a los participantes y
padres.
 Lugar: en Murcia capital. Local por confirmar.

El desarrollo de las sesiones es muy
participativo y experiencial, con
dinámicas de movimiento corporal,
música y puestas en común.

Con

posibilidad

de

volver

a

encontrarnos al año siguiente y
comprobar la evolución de los
participantes.

Visualización de las etapas del proceso

conexiones
Infancia

conexiones
El presente. Mis aficiones.

Inteligencias predominantes
conexiones

Mis motivaciones

Mis valores

conexiones
Inclinaciones naturales

…comienza un viaje
apasionante
Qué influye en mis
decisiones

Mis emociones en el camino

Encender las estrellas
El libro es una invitación a tomar
conciencia de tu SER, de aquello que viene
innato

desde

tu

nacimiento,

de

tus

inclinaciones naturales, y decidas si quieres
creértelo y ponerlas en acción.
Recoge la metodología que aplicamos
en este taller con los adolescentes.
Antonio Ángel

lo hace de manera

cercana y amena como si hablara contigo,.
Las ilustraciones de Peggy Desmons
suponen otra obra dentro de la original y
potencian cada mensaje.

Gavi González Ortiz
Antonio Ángel Pérez Ballester
www.conectatutalento.com

Si estás interesada/o en el taller,
escríbenos a:
info@conectatutalento.com

Conecta tu Talento, es un servicio de
INFLUYE, Talento&Desarrollo.

