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¡BIENVENIDO A ESTA  
MUESTRA DE NUESTRO 
CONTENIDO!
¡HOLA! Gracias por abrirme y querer saber un poco más de mi, el 
objetivo de esta muestra es que puedas apreciar cómo trabajo los 
contenidos de cada material, los ejercicios divertidos que dejamos y 
la calidad de conceptos que manejamos.

En esta muestra te dejaremos un tema de cada guía, la idea es que 
agendemos una reunión para presentarte el material completo de 
manera personal.

Tenemos contenido para trabajar durante todo el año escolar, una 
hora a la semana, pero nuestra visión a mediano plazo es que 
podamos dedicarle más tiempo a estos materiales que 
transformarán de manera positiva la vida de los adolescentes, esta 
es nuestra primera propuesta.

Puedes escribirnos o llamarnos al 829-923-8292 y contactar a Diara 
Nadal, una de las autoras de este material, que con mucho gusto y 
entusiasmo te presentará esta propuesta.
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¿EN QUÉ 
CONSISTE?
Es aquello que te hace sentir en movimiento, inspirado,

conectado. Aquel lugar o tarea donde el tiempo se va sin

pensarlo mucho, que podrías hacerlo gratis y que otros

destacan como algo que te sale “natural”.

Ahora bien, esto no es algo a lo que tendremos respuesta

inmediata. Si fuese así no habrían tantos autores

hablando de este tema hoy día.

Es un proceso que toma tiempo e intención. Tiempo para

conocerte, saber escuchar tus intereses, para investigar,

hacer preguntas, cuestionar una y otra vez. Necesitas

intención para mantenerte enfocado, para explorar

decisiones, crecer, pedir apoyo y evaluar el medio por el

cuál queremos aportarle a nuestra sociedad.

La pasión no es simplemente encontrar algo que te haga

feliz, sino también que beneficie a los demás. No se trata

de llenarnos de títulos, sino de apoyar, bendecir, anirmar,

influir e inspirar a otros que necesiten de nuestros

talentos. Es uno de los medios que Dios utiliza para que

seamos luz en el mundo y glorifiquemos su nombre.
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Las siguientes 10 preguntas, propuestas por Euge Oller te

ayudarán a descubrir tu pasión, discútelas con tu

compañero de al lado:

1. ¿Está yendo tu vida como quieres o simplemente te

estas dejando llevar?

2. ¿Qué actividad estarías dispuesto a hacer sin cobrar

nada a cambio?

3. ¿Qué actividad haces que se te pasa el tiempo

volando?

4. Si pudieras elegir, ¿Qué cosa harías por el resto de tu

vida?

5. ¿Qué tipo de lectura prefieres leer y no te causa

aburrimiento? o ¿Qué haces durante tu tiempo libre?

6. ¿Cuáles son tus héroes? ¿Por qué los admiras?

7. Si viajaras en el tiempo, ¿Cambiarías lo que estás

haciendo ahora?

8. ¿Qué cosas despiertan tu creatividad? ¿Qué cosas

haces mejor que la media?

9. ¿Cuáles actividades haces que te quitan el sueño?

DESCUBRIENDO 
MI PASIÓN 
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¡Mira este discurso!

EL VALOR DE LA VIDA DE PEPE 
MOJICA 40.º Presidente de Uruguay

Puedes encontrar el video en nuestra 
plataforma www.aprendiendoasonar.com
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ELABORA TU DISCURSO: Basado en las 
respuestas a las 10 preguntas anteriores, elabora 
un discurso que justifique por qué te apasiona eso 
que identificaste.
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¡Ahora graba tu discurso!

El discurso que escribiste en el ejercicio
anterior, dramatizalo, y grábate en un 
video dramatizando tu discurso.

¡GRÁBATE DICIENDO ESTO EN UN VIDEO Y PARTICIPA EN NUESTRO 
CONCURSO! Súbelo en las RRSS de tus padres y mencionanos en 
@aprendesonar y @piensard Usa el hashtag #filosofiadevidaap4 EL VIDEO 
MÁS CREATIVO GANARÁ RD$2000 en efectivo.
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EXPLORA
De esa pasión que elegiste, ¿Cuál o cuáles posibles carreras están
vinculadas?

Investiga en qué universidades la ofrecen y ¿Cuáles son sus
propuestas de curriculum?

¿De qué forma te gustaría apoyar a otros a través de esas carreras?

Elige 1 ó 2 acciones concretas que deberías hacer para seguir
explorando esta área de interés:
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Identifica los pro de esa 
posible carrera

Identifica los contra de esa 
posible carrera
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¡Veamos una película!

46

REFLEXIONEMOS:
¿Qué decisiones tomó Dan para lograr su meta?
¿Su pasión fue suficiente?
¿Qué valores regían sus decisiones?
¿Qué aprendiste de la película que te gustaría aplicar a tu
vida?

Película recomendada:

Peaceful Warrior
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