
Murcia, del 30 de enero al 22 de febrero  
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Descubre tus cualidades naturales e invierte en ellas 

Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine St. Exupery   

¿Qué es lo mejor que tengo? 

Conecta tu 
talento 

Foto Javier Volcan 



 Entendemos que el sistema educativo trata a tod@s por igual,  
evaluando en función del ajuste a ese modelo y haciendo muy 
poco por averiguar lo singular de cada estudiante y ayudar a 
potenciarlo.  

  Creemos con Gardner, que la contribución más evidente que el 
sistema educativo puede hacer al desarrollo del niño, consiste en 
ayudarle a encontrar una parcela en la que sus facultades 
personales puedan aprovecharse plenamente y en la que se 
sientan satisfechos y preparados  

 Todas las personas nacemos con un don; unas capacidades o 
habilidades singulares. Ahora es el momento de tomar conciencia 
de ellas, y al terminar los estudios, que puedan decidir, 
orientados/as a aquellas actividades que les permitan disfrutar y 
ser felices. 

 En esta ocasión nos dirigimos a dos colectivos diferenciados: 

 - jóvenes estudiantes de ESO entre 12 y 15 años 

 - jóvenes estudiantes de bachiller/FP entre 15 y 17 años 

   

Qué 



Este programa no pretende la orientación formativa o profesional. 
Solo ayudar al adolescente para que conecte con lo mejor que 
tiene; tome conciencia de ello y comience a invertir en ello… si lo 
desea.         
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 La metodología aplicada en los talleres, se desarrolla en un espacio 
vivo donde los adolescentes puedan tomar conciencia de sus 
fortalezas, valores, y recursos personales. Donde puedan profundizar 
en su autoconocimiento y descubrir aquello que les hace únicos, 
tomando conciencia de esas inclinaciones naturales como parte 
inherente a su vida. 

       El grupo juega un papel importante; las preguntas, los cuentos y las 
dinámicas, le ayudarán a revelar sus inclinaciones naturales.  

 

 

Cómo 



ü  30 de enero. Reunión con 
padres, madres y participantes 

ü  Del 1 al 5 de febrero.  
Ejercicios previos al taller: mi 
in fanc ia y mis a f ic iones 
actuales. El participante realiza 
desde casa los ejercicios y los 
envía vía correo electrónico a 
los facilitadores. Su realización 
es imprescindible para la 
incorporación al taller. 

ü  8, 15 y 22 de febrero. Tres 
sesiones en sábado, de 10 a 
14h. 

ü  Entrevista final. Con los padres 
y el participante dentro del 
mes siguiente a la finalización 
del programa. 

 Lugar. Parque Empresarial 
MAGALIA 
Polígono Industrial Oeste 
C/ Uruguay, Parcela 13 
30820 Alcantarilla (Murcia) 
www.magalia.net 
 
 

C u a n d o    y    D ó n d e 



La inversión asciende a 
200 € por participante, 
y comprende: 

1.  Reunión  previa con  
pad re s , mad re s y 
p a r t i c i p a n t e s . 
Contacto telefónico o 
por correo durante la 
duración del programa 
y estudio individual de 
l o s  e j e r c i c i o s 
realizados por cada 
participante. 

2.  Tres sesiones grupales 
de 4 horas cada una. 

3.  Una sesión individual 
de una hora y cuarto 
d e n t r o  d e l  m e s 
siguientes. Elaboración 
y envío de informe 
indiv idual con los 
r e su l t ado s de l o s 
ejercicios y parecer y 
sugerencias de los 
facilitadores. 

 

Inscripción y participantes 

-  El número mínimo es de 10 
personas y el máximo de 14. 

-   Las plazas se asignan por 
orden de inscripción, para lo 
q u e  t e n d r á s  q u e 
cumplimentar nuestra ficha 
de inscripción e ingresar 30€ 
antes del 30 de enero, 
abonándose el resto en dos 
partes al comienzo del taller. 

-   Si traes a otra persona 
contigo, tienes un descuento 
del 10%.  

-  Si quieres proponernos otras 
formas de pago, adelante. 

-  Si tienes dudas o consultas 
puedes ponerte en contacto 
con nosotros en: 

 conectatutalento@gmail.com 

Inversión   e   Inscripciones 



Psicóloga con experiencia en RRHH. Profesora colaboradora de 
la UMU. Formadora en habilidades sociales y de comunicación; 
facilitadora en creatividad y talento Colaboradora de la Consej. 
de educación en programas de fomento de habilidades 
emprendedoras en el aula. Socia de INFLUYE. 

Los   facilitadores 

Formación dirigida hacia la psicoterapia, desde la terapia 
familiar. Coach sistémico a nivel personal y de las 
organizaciones. Colaborador de la Fundación Eduard Punset en 
el programa de Apoyo On line. Formador colaborador de la 
UMU y la UCAM. Experiencia en el trabajo con las emociones y 
las relaciones. www.gabrielgonzalezortiz.com 

Psicólogo. Apasionado con el ser humano, su complejidad, su 
grandeza, sus potencialidades. Trabajando con la infancia y 
la adolescencia para que esas potencialidades encuentren un 
camino de desarrollo. La igualdad de oportunidades como 
referencia, la máxima expansión. 

Facilitador en procesos de cambio con personas y en 
organizaciones. Coach personal y de equipos. Cofundador de 
REGENERA. Socio de INFLUYE Coaching&Desarrollo. Docente. 
Experiencia como directivo en el área de personas y valores 
en empresas nacionales y multinacionales. www.influye.es. 

Licenciada en Magisterio. Profesora de piano y colaboradora 
como maestra en las aulas hospitalarias del hospital Virgen de 
la Arrixaca de Murcia. Especializada en la utilización de las 
inteligencias múltiples como pilar educativo. 

Sandra Weckerle Lentz 

Antonio Ángel Pérez Ballester 

Carmen Garrido Ferrer 

Jose Jesús Frutos Morales  

Gabriel González Ortiz 



Ten en cuenta… 

Foto Octavio Nogueira 

 
Realizando únicamente cuestionarios o tests el adolescente no va a 
descubrir su identidad. 
 
Nadie va a decirle quien es, salvo él mismo. Es un camino de 
exploración personal, y tiene que descubrirlo experimentando y  
preguntando y compartiendo luego, con vosotros.  
 
El talento no es una opinión ni una moda, es una aptitud funcional 
innata que está más allá del campo de la inteligencia. Es además una 
aptitud muy especial, una aptitud que nos abre a la vocación, a eso 
por lo que sentimos una llamada natural (Alfredo Sánchez Bayo). 
 
El taller le removerá, y le ayudará a mirarse de otra manera. 
 
Como bien sabéis, es necesaria vuestra generosidad, vuestro apoyo y 
el respeto a sus experiencias y decisiones, sabiendo que ninguna 
decisión es para siempre. 
 
El trabajo no acaba aquí y te ofreceremos seguimiento hasta que 
termine el bachiller. 
 
Al igual que vosotros, solo queremos que vuestro hijo/a de camine 
por la vida de una manera, mucho mas consciente, mas plena y más 
feliz. 


