Resultados del Programa Piloto con Adolescentes a
TLTP

En un programa piloto, las calificaciones de las evaluaciones de los estudiantes
aumentaron en todas las preguntas, con un incremento de la puntuación media del
41,5 % y mediana de 35 %.
Las preguntas de evaluación específica realizadas antes y después de la clase
de Descubrimiento del Propósito en la Vida fueron:
1. Entiendo mi Propósito en la Vida y mi vocación
Aumento del 40%
2. Sé que puedo hacer del mundo un lugar mejor
Aumento del 29%
3. Sé cómo influyo en los demás y los demás influyen en mí
Aumento del 30%
4. Conozco mis puntos fuertes y cómo utilizarlos
Aumento del 30%
5. Entiendo cómo mi Propósito en la Vida y mis objetivos no
		 son los mismos
Aumento del 40%
6. Pude hablar con gente exitosa en su profesión
Aumento del 47%
7. Tengo una mejor comprensión de lo que quiero hacer en mi vida
Aumento del 20%
8. Sé lo que tengo que hacer para alcanzar mis metas
Aumento del 30%
9. He determinado los pasos a seguir para cumplir mis objetivos
Aumento del 62.5%
10. Todas las semanas leo acerca de los intereses, sueños y
		 metas que tengo
Aumento del 82.5%

Resultados de la Encuesta Realizada a Profesores de
Orientación en Abril de 2014 en Costa Rica del Libro
Tu Llave Tu Puerta

«Este libro hace conciencia en los estudiantes de la importancia de sus experiencias de
vida, les ayuda a visualizar lo que realmente les hace felices ya convertirse en profesionales que
comparte con la comunidad.»
«Orientar a los estudiantes con el libro Tu Llave Tu Puerta, les ayuda a conocerse a sí mismos
como personas, les hace aprender a racionalizar y les hace entender que es mejor pensar antes
que actuar.»
«Tu Llave Tu Puerta guía al estudiante y le da herramientas importantes para realizar sus
planes y metas futuras, haciendo que se conozcan mejor a sí mismos. Crea más
conciencia acerca de la clase de perdonas que quieren llegar a convertirse.»
«Este libro ayuda a través de la escucha de sus necesidades y la auto evaluación, implementando técnicas de descubrimiento personal y ayudando a que ellos mismos produzcan el
material para la toma de decisiones, usando recursos de manera apropiada para la consecución
de resultados positivos para todos, ya que ellos se convierten en individuos más capaces de
desarrollarse en el futuro.»

Qué Dicen los Maestros Sobre este Libro:

«Your Key, Your Door (Tu Llave, Tu Puerta) es un curso increíble. He enseñado matemáticas
durante 14 años y nunca pude ver a los niños tan comprometidos como lo están en este curso.
¡Teri es asombrosa en el salón de clases y espero ansiosa un año maravilloso, pudiendo usar para
enseñar el libro YKYD! Ya hemos visto algunas grandes transformaciones en algunos de nuestros
estudiantes en sólo 2 semanas.»
		 —Shane C, Profesor de Matemáticas, Entrenador de Deporte, Profesor de Ciencias
			
Informáticas, y YKYD Profesor.
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«La enseñanza en la sociedad actual presenta muchos desafíos, tanto para los estudiantes
como para el profesor. Muchos estudiantes se enfrentan con acontecimientos y desafíos de la
vida y en muchos casos se sienten abrumados con las maneras de encontrar respuestas para ver
a través de ellas y encontrar los recursos que los guíen. Lo que he descubierto es que Your Key,
Your Door (Tu Llave, Tu Puerta) llena el vacío tanto para el docente como para el estudiante. En
mi experiencia con este libro, los estudiantes pueden descubrir quiénes son y lo que quieren llegar
a ser. Al establecer un propósito y una meta en la vida, los estudiantes son capaces de entender su
exclusivo propósito individual. Después de haber estado en campos distintos a la educación, como
los deportes profesionales y el orden público, aún no he visto un programa que se enfoque en que
los estudiantes comprendan su Propósito en la Vida y su éxito en el futuro, como el programa del
libro de la Sra. Haggerty. Definitivamente, todos los estudiantes se beneficiarán a través de esta
experiencia.»
		 —Matt T, Profesor de Matemáticas, Entrenador de Béisbol, y YKYD Profesor.
«Este año, nuestra escuela ha adoptado Your Key, Your Door (Tu Llave, Tu Puerta), de Teri
Haggerty. Yo recomendaría este libro a los estudiantes de escuelas secundarias. Este libro permite
a los estudiantes organizar los pensamientos positivos y realistas acerca de sus vidas, de ellos
mismos y sus planes para futuras carreras. Muchos estudiantes en mi clase hallaron muy útil el
libro. Los ha inspirado para empezar a pensar positivamente sobre su futuro, cuando su entorno
no se los hubiera permitido.
«Me encantaría utilizar otro de los libros de Teri Haggerty! No he leído otro libro que de a los
estudiantes herramientas tan eficaces para el futuro actual, como lo hace Your Key, Your Door
(Tu Llave, Tu Puerta)».
		 —Diara M, Profesor, Director Coral y YKYD Profesor.

Qué Opinan los Estudiantes de las Escuelas
Secundarias de EE. UU. Sobre este Libro:

«Tal vez uno de los mejores aspectos de este libro es la forma en que me enseñó a ser
positiva y a tomar continuamente medidas en una dirección positiva. Me enseñó cómo establecer
metas a seguir y cumplirlas. Lo más importante es que me ha ayudado en el camino para
descubrir mi propia trayectoria en la vida y la persona que quiero ser. Estoy seguro de que cuando
otros estudiantes tengan este libro, también iniciarán rápidamente el sendero que los llevará a
descubrir su camino en la vida». — Alex S.
«Este libro me ayudó a crecer como persona y a aprender acerca de mí mismo, y por eso
estoy muy agradecido. Sin esto nunca hubiera descubierto mi Propósito en la Vida siendo tan
joven. Ahora sé cómo permanecer fiel a mí mismo y lo que debo buscar en una carrera. Todos
hemos aprendido muchas lecciones valiosas de este libro». — McKinzie D.
«Este libro me inspiró para atravesar los días y materias difíciles porque sé que dará
sus frutos más adelante en mi vida. Me gustaría que todos los estudiantes pudieran utilizar
este libro!» — Laura A.
«Cuando estaba en noveno grado no tenía idea sobre cuál era mi Propósito en la Vida y
tampoco qué trabajo me gustaría realizar. Pero desde que me dieron ese pequeño libro sé cuál
es mi Propósito en la Vida y sé que me gustan los empleos relacionados con la ingeniería. Estoy
agradecido por este libro». — Austin L.
«Con este libro he tenido la oportunidad de escuchar a oradores invitados ¡e incluso aprender
a través de la observación! Pensé que esto era muy interesante porque me permite elegir una
carrera que quería aprender y estudiar junto a alguien en ese campo de trabajo.» —
 A.S.
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Este libro Tu Llave, Tu Puerta: Libro Para El Descubrimiento Del
Propósito en La Vida de Los Adolescentes, está dedicado a algunas de las
personas más sorprendentemente inspiradoras que he conocido.
Cuando llegué a Centroamérica sin conocer a casi nadie o el idioma español
para iniciar la traducción de este libro para los jóvenes de América Latina,
México y los estudiantes de muchas escuelas secundarias y universidades de los
países de habla hispana del mundo, me rodearon muchas personas maravillosas,
que me brindaron su ayuda y me guiaron en mis esfuerzos.
Esas personas maravillosas que hicieron posible el sueño de esta traducción
son: David y Marta (de EE.UU. y Costa Rica), Brenda y Kevin (canadienses
que viven en Costa Rica), Juan, Rodolfo, Norma, Karol, Michelle, Cristian,
Jessica, Kevin, María de los Angeles, Gabriela, el Maestro Gertrude.
Ellos compartieron sus casas, sus vacaciones, su inspiración espiritual, el
conocimiento de la lengua española, la cultura y mucho más.				
			 					– Teri Haggerty

Derechos de Autor pendiente. 2014 Teri Haggerty
Diseño de Cubierta: Teri Haggerty
ISBN: 978-0-9856235-3-1
Libros por Teri Haggerty
Your Key Your Door (Latin American version, English) (estudiantes de 11 a 21 libro,
		
orientación clase)
Tu Llave Tu Puerta (La Versión para Latino América, Spanish) (estudiantes de 11 a 21 libro,
		
orientación includes in-text Teacher’s Notes)
Contactarse con Teri a través de teri@doorknobbooks.com or www.doorknobbooks.com.
Este material protegido por derechos de autor, se respalda en viajes internacionales de la autora (Teri), que
incluye visitas y asistencia a colegios públicos y privados en Costa Rica y otros países.
Todos los derechos están reservados y el material de cada libro está protegido por el Registro de
Derechos de Autor de Costa Rica, así como otros derechos de autor internacionales en otros países.
Comprar el libro de su editor en su página web o en forma directa a su autora (Teri) genera fondos que
permiten viajar con el fin de hacer trabajo voluntario en escuelas y ayudar a jóvenes, maestros, profesores
y directores en el descubrimiento y uso de los métodos y estrategias para Vidas Exitosas. Ordenando la
compra de todos los libros que necesite, infunde las obras con el espíritu de la verdad de la «abundancia
universal» para todos, lo que fomenta la creencia fundamental en el estudiantes de perseguir el hábito de la
excelencia personal, la honestidad, liderazgo y el éxito en la vida inspirado por los libros de Doorknob. Favor
contactarse con Teri si necesitas asistencia para encontrar los libros en su área.
Nota para los participantes o usuarios: Solo está permitido utilizar los materiales proporcionados con fines
educativos y de entretenimiento. Ni el autor ni el editor serán responsables por cualquier pérdida o daño que
pueda surgir presuntamente en razón de informaciones o sugerencias en este libro; tampoco se garantiza ni
se sugiere la obtención de resultados debido a la naturaleza subjetiva de la obra.
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LIBRO PARA EL DESCUBRIMIENTO DEL
PROPÓSITO EN LA VIDA DE LOS ADOLESCENTES
La Versión para Latinoamérica

¡Abre la Puerta al Verdadero TU!
Tu Llave, Tu Puerta – www.doorknobbooks.com
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Tus Actividades: Cuatro Componentes Básicos de Este Libro

Ejercicios prácticos, semejantes a la experiencia de pilotear y aterrizar un avión
I Secciones de la

1. Uno a la Tres

9.000m de la tierra:

El Ejercicio sobre el
Propósito en la Vida es una visión
general de la esencia de tu verdadera personalidad desde una perspectiva
amplia. Simplemente, lo que necesitas
para estar sano y ser feliz, además de
cómo retribuyes al mundo de forma natural.
Otros varios ejercicios de esta sección,
como el dibujo de la habitación y la actividad de
la cartulina también ofrecerán más claridad para
este amplio «autorretrato».

2. Sección Cuatro (continuación)

6.000m de la tierra:

Los Ejercicios de Visión a Tres Años y de Cocación te
Harán ver más claramente lo que sería realizar tu Propósito
en la Vida...aquello que quieres hacer o conocer durante los
próximos tres años.

3. Sección Cuatro (continuación)

3.000m de la tierra:

El ejercicio de Fijación de Metas a Seis Meses ofrece una
visión más clara de las opciones específicas y ponderables en
las áreas importantes que te interesan en la vida.

4. Sección Cuatro

Al nivel del suelo:

Tablas sobre tus próximos pasos. En esta etapa pasas
de las ideas acerca del «panorama general» a vivir tus
sueños día a día. Estas diseñando y viviendo una vida
que se adapte a tu verdadera personalidad. Esta
sección te guía en la toma de decisiones que se
adapten de veras a la esencia (o Propósito en la
Vida) que pueda darte alegría, felicidad y
éxito duradero.
Tu Llave, Tu Puerta – www.doorknobbooks.com
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Teri Haggerty
HOLA y GRACIAS por tomar la decisión de utilizar
Tu Llave, Tu Puerta. Durante los últimos 30 años
(los diez primeros como maestra privadas y de escuela
pública, y los últimos veinte como consultora comercial
y consejera de vida autorizada) he disfrutado de muchas
horas de trabajo con adolescentes y adultos.
Cuando era Consultora de Desarrollo de la Organización para Walt
Disney World, Magic Kingdom, solía dejar mi oficina y dirigirme a Main
Street para ver a los niños y sus padres disfrutar del desfile de las 3 en
punto. El asombro y la emoción que veía en sus rostros era la razón por
la que trabajaba en Disney. Algunos se elevaban sobre los hombros de
sus padres, y otros estaban de pie junto a sus familias para poder ver
mejor el desfile mágico que pasaba delante de ellos. También sabía que vivir la vida apropiada para
cada uno de nosotros, puede traernos esa clase de felicidad y satisfacción todos los días.
El truco estaba en llevar la maravilla y la diversión de explorar este mundo mágico de «ser uno
mismo» al gran mundo de la vida. ¡Y de eso se trata este libro!
Durante los últimos 10 años como consejera de vida autorizada he ayudado a personas de
todas las edades a descubrir y vivir la vida que quieren tener y a conseguir el hábito de «vivir la magia
de ser uno mismo».
Este libro es una guía de descubrimiento por etapas dirigida a adolescentes de entre 12 y
18 años. Plantea preguntas poderosas que sirven para el autodescubrimiento y para construir los
hábitos que permiten que los jóvenes sigan el camino correcto para ellos, tanto en su vida personal y
como en su carrera.
En los últimos años he ido ganando la experiencia necesaria para escribir este libro, que es el
primero de varios que tengo planeados para un público de todas las edades, es decir, jóvenes en
edad escolar, adultos jóvenes y adultos.
Algunas de las experiencias que han sido la base para este libro fueron ser una madre que
educó a sus hijos en casa durante más de diez años y luego, trabajar como consultora de desarrollo institucional (MBA, ODL University of West Florida, U.S., U.S.) para Walt Disney World Magic
Kingdom, Tulane University, Westinghouse-Hanford y Whirlpool Corporation. También me desempeñé
como consejera de vida profesional (International Coach Federation (Federación Internacional de
Consejeros)) con sistemas de escuelas públicas y privadas en varios estados, el sistema de justicia
de menores en Florida, U.S., U.S. y con muchos clientes jóvenes y adultos.
Los invito a que se unan a mí en la exploración mágica de ayudar a nuestros jóvenes a descubrir
y vivir la vida que nacieron para vivir.
								
Atentamente.

								Teri Haggerty

Nota Importantes:

En adición a la Guía Básica del Instructor, en el Apéndice hay muchos más detalles versión de 120 páginas llamado Tu Llave Tu Puerta: Libros de Notas del Maestro (sólo en lenguaje
inglés) provee instrucciones paso a paso al maestro o profesor con ideas adicionales para el uso
de este libro en las aulas de los colegios. El libro para estudiantes Tu Llave Tu Puerta ha sido
exitosamente utilizado con o sin el Libro de Notas para profesores, ya que las instrucciones
detalladas están incluidas en Tu Llave Tu Puerta para estudiantes.
El libro Tu Llave Tu Puerta está diseñado para completarse en 9 (ver Apéndice C),
o de 18 a 20 semanas (ver Apéndice B), ajustándose al
capítulo de programa de enseñanza (un periodo o un año
completo de lecciones). Cuando se necesite que estos
periodos sean más cortos, está disponibles un Programa
Rápido de cinco sesiones en el apéndice C.
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Introducción
Para el estudiante que utilice este libro: Estás a punto de comenzar un viaje
emocionante y divertido de autodescubrimiento en el que vas a aprender más sobre
ti mismo, tus sueños y tus metas. Aprenderás qué acciones tomar para que tus
sueños se hagan realidad. Leerás sobre cómo otras personas como tú aprendieron a
seguir sus deseos y decidieron lo que querían hacer a medida que crecían. Tendrás que contestar
preguntas. Algunas te harán pensar mucho. ¡La buena noticia es que no hay respuestas
incorrectas! Eres una persona importante con talentos y habilidades que te pertenecen. No
hay nadie más como tú. Este libro te ayudará a descubrir lo que quieres hacer con tu vida y a
encontrar tus sueños y cumplirlos.El mundo está esperando el aporte que sólo tú puedes realizar.
La mejor manera de realizar ese aporte es hacer lo que te traiga alegría, lo que haga que tu
corazón se llene de dicha.
Para Profesores: El propósito de este libro es ayudar a los jóvenes a encontrar su camino
de vida único. Ayudará a sus estudiantes a hallar lo que los motiva, lo que los apasiona, lo que les
permite vivir el emocionante curso de una vida que sólo les pertenece a ellos.
Todos tenemos una vocación y sólo unos pocos tuvimos la suerte de descubrirla cuando
crecíamos. Encontrar esa vocación es experimentar la alegría y la felicidad de hacer aquello para
lo que nacimos. Descubrir sus propios talentos, ambiciones y deseos únicos hará que nuestros
jóvenes encuentren el camino correcto para una vida plena. Este libro no solo servirá para que su
hijo sea él mismo, sino que lo ayudará a alcanzar la mejor versión de sí.
Para brindarle apoyo a usted y a su estudiante en este proceso, se encuentra disponible una
Guía básica del Profesores en el Apéndice B y C. Seguir las instrucciones de esta guía es importante para que esta experiencia tenga éxito.
La enseñanzas de este libro estarán facilitadas por una serie de preguntas y ejercicios que
conducirán a su joven a través de un viaje emocionante y gratificante de autodescubrimiento.
Con estos ejercicios, el adolescente aprenderá a articular sus pensamientos y sus deseos más
sinceros, así como a establecer metas, con muchos ejemplos sobre otras personas que encontraron su camino de vida y sobre cómo lo consiguieron. Una vez terminados, algunos de estos
ejercicios se deberían fijar en la pared para que el alumno pueda verlos fácilmente. Consulte la
Guía del instructor acerca de cómo crear un área específica designada para disponer su trabajo
de manera que sea visible.
Como padre de familia, maestro u orientador, usted juega un papel fundamental a la hora
de ayudar a los jóvenes en este viaje, pero es importante recordar que las respuestas a los
ejercicios deben ser las del joven (no las suyas); aquí no hay respuestas correctas o
incorrectas, sino sólo honestas.
Las personas que hacen lo que sienten que están destinados o llamados a hacer, son algunas
de las personas más felices de la tierra. El llamado de cada corazón es diferente y este libro
ayudará a su hijo a descubrir su vocación o propósito en la vida.
Esta autora ha escuchado a muchos padres decir que desearían haber escuchado
preguntas como estas y recibido este tipo de formación cuando crecían. Esta es una razón
más para apreciar la importancia de este proceso único al acompañar al adolescente en este viaje
extraordinario y gratificante. Aunque este libro está diseñado para adolescentes, también puede
ser útil para estudiantes de ocho o nueve años, según su madurez. Algunos ejercicios o ideas
pueden ser introducidos a esta edad temprana, mientras que otros pueden ser enseñados más
tarde cuando el niño llega a la adolescencia.
He aquí lo que necesitará para esta aventura: una pluma, un lápiz, lápices de colores o
marcadores, varias cartulinas, fichas, varias revistas, un resaltador, pegamento en barra y tijeras.
Un diario en blanco puede ser útil para que el niño pueda llevar un registro de su experiencia.
Se pueden encontrar recursos adicionales en www.doorknobbooks.com.
Así que, comencemos el viaje...
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SECCIÓN UNO:
EXPLORAR TU VERDADERA PERSONALIDAD
Capítulo 1 Un día de lluvia...
Un Explorador: Llevar una Vida de Supervivencia y Aventura
JOHN GODDARD

Un día, un niño de 15 años, John Goddard, se sentó a la mesa en la
cocina. Afuera estaba lloviendo. Aburrido, John se sentó con papel y lápiz
en la mano. Mientras miraba por la ventana, sumido en sus pensamientos,
no veía el paisaje al otro lado del vidrio... porque en vez de eso, pensaba en
su futuro. Su mente divagaba sobre las imágenes de la vida que él quería vivir:
¡una vida llena de aventuras, riesgo, peligro! ¡La vida de un explorador! Se preguntaba sobre los
años futuros y sus pensamientos volaban tan lejos como su imaginación podía llevarlo.
Inspirado por estas imágenes, escribió muchas de las aventuras que su joven corazón
soñaba. ¡Escalar montañas! ¡Explorar países! ¡Hacer
descubrimientos bajo el agua! ¡Tomar fotografías!
¡Cumplir objetivos! Al imaginar su vida desplegarse
ante él, escribió con pasión. 125, 126, 127... cosas
que sólo un corazón valiente, joven y libre podía
ver. 127 sueños maravillosos aparecieron página
tras página. Allí estaba. ¡Listo! Una lista audaz que
algunos nunca se hubieran atrevido a soñar.
El tiempo transcurrió para John. La mesa
de la cocina quedó atrás. Había servido como
plataforma de lanzamiento para una vida que
estaría llena de aventuras. A los 40 años, había conseguido meta
tras meta. 109, 110, 111 y contando. A medida que el muchacho se convirtió en
hombre, fue viviendo y cumpliendo sus sueños.
Habían transcurrido 60 años, y la lista había pasado de 127 a más de 500. Las historias de
sus logros se hicieron conocidas en todos lados... historias del muchacho joven y valiente que
había perseguido sus sueños. Sus logros fascinaron a muchos. ¡Personas que deseaban ver a
alguien con el coraje de salir a vivir los sueños que estaban dentro de su alma sin importar las
circunstancias!
Los jóvenes sueñan con la misma naturalidad con la que fluye un río cuando se los anima a
seguir a su corazón. Sólo necesitan aprender a creer que todo es posible si se toman un poco de
tiempo para escribirlo, y luego seguir los pasos hacia sus sueños.
Para leer la asombrosa autobiografía de John (con más de 20 experiencias cercanas a la
muerte), pida su libro, The Survivor (El sobreviviente) en www.hci.online.com Podrá ver el video
de una entrevista fascinante a John al buscar (su nombre) en YouTube.

¿QUÉ ES LO QUE HAS APRENDIDO DE LA HISTORIA DE JOHN?
___________________________________________________________________________________ 		
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 		

2

Tu Llave, Tu Puerta – www.doorknobbooks.com

Estás a 9.000m sobre el nivel del suelo (Ver Gráfico de Flujo de Jet
en la página vii al comienzo del libro) y a esta altura tienes una vista
amplia de tu vida.

¿Estás Listo para Comenzar TU Aventura?

Si es así, utiliza esta página y comienza a vivir... ¡tu vida! Toma tu lápiz
y comienza a imaginar tu camino, tus aventuras, aquellas que realmente
deseas vivir.
Este libro va a ser tu guía al mirar hacia los camínos que gustaria recorrer.
Tal vez tengas en mente sólo los próximos años, o puede que pienses en todo tu futuro.
No importa lo lejos que lleves tu imaginación en el futuro. Tan sólo comienza por escribir los
sueños que te vienen a la mente. Estos sueños son únicos para ti. Recuerda: en tu camino
encontrarás todo lo que necesites para vivir esa vida. Tendrás la inspiración y el valor para
vivir tus sueños a diario, hasta que un día cuentes tus propias historias (y escribas tus propios
libros) sobre todas las maravillosas aventuras que tuviste.
Al igual que John, anota en esta página las cosas que quieres hacer en tu vida. Imagina
todas las que puedas. Al pensar en tus sueños, simplemente ten en cuenta que no hay límites
reales para lo que puedes tener o lograr. No te faltará nada, aun si no puedes entenderlo en
este momento. Así que sueña en grande. Deja que tus sueños llenen esta página. Puedes
volver a esta página más adelante y añadir más ideas a medida que se te ocurran.

Mi Lista de Sueños para la Vida:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
Continúa en la página siguiente
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Continúa desde la página anterior

Mi Lista de Sueños para la Vida:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué patrones comunes observas en tu Lista de Sueños para la Vida?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

BITÁCORA DEL CAPITÁN
Este capítulo fue importante porque...
Has hecho un gran trabajo al iniciar una lista que está viva y seguirá creciendo
durante toda tu vida.
En el próximo capítulo...

¡Crea un póster divertido de autodescubrimiento y aprenderás aún más sobre ti mismo!

Necesitarás estos elementos: Cartulina, tijeras, pegamento y revistas que puedas recortar

4
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Capítulo 2

Encuentra tu Pasión y Observa cómo
se Desarrollan tus Sueños
Castillos de arena
necesitan una base
sólida y se construyen
poco a poco con cubos
y granos de arena.

De la misma manera, «granos»
de conocimiento y «cubos» de
sabiduría junto con una buena
educación y una base sólida
para tu VUELO POR LA VIDA en
una vida y carrera satisfactoria.
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Una Actividad Divertida: Hacer un Póster de
Autodescubrimiento
¿Estás listo para plantar semillas de una aventura?

¡Es divertido hacer un póster visible de las experiencias divertidas que
deseas disfrutar en tu futuro!
¿Quién te gustaría que te acompañara? ¿Qué lugares te gustaría visitar?
¿En qué lugares te gustaría vivir? ¿Qué actividades quieres experimentar?
¿Qué es lo que deseas tener o poseer en tu vida? Puedes obtener algunas ideas de tu
Lista de Sueños para la Vida en el capítulo anterior.

ELEMENTOS NECESARIOS:
• Cartulina (56 cm x 71cm)
• Pegamento en barra
• Tijeras
• Muchas revistas diferentes
• La mayor cantidad posible de imaginación
TAREA:

Mira las revistas, los folletos de viaje o de otro tipo, anuncios, las copias extra de las
fotos personales o familiares que has juntado... Luego, corta y pega las imágenes a la
cartulina. Esta actividad te ayuda a entender más sobre tus deseos, acercarlos a tu vida y
hacer que se vuelvan realidad. Hazlo con la mayor cantidad de detalles posible. Por ejemplo,
si deseas un determinado tipo de auto, busca una foto de ese auto específico para la
cartulina. Este ejercicio es muy poderoso y específico. Si no estás seguro de todos los
detalles de determinado deseo, simplemente coloca en la cartulina una foto similar a lo
que te parece que deseas.
Cuando hayas terminado, coloca la cartulina en la pared en donde puedas verla a
menudo. (Si no has llenado la cartulina, puedes agregar más imágenes durante las próximas
semanas). A continuación, observa a medida que estas cosas comiencen a aparecer en
tu vida.
Si puedes imaginarlo, naturalmente puedes hacerlo realidad. Sé feliz contigo mismo
ahora, cree que las experiencias que deseas sucederán, y SUCEDERÁN.
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Se Trata de Ser Yo Mismo

¿Qué aprendiste sobre ti mismo cuando hacías tu póster?

Escribe tus Pensamientos Aquí::
1._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Mira estos ejemplos
de un Póster del
descubrimiento
personal de un
estudiante de
secundaria. Algunos
de sus sueños de
vida incluyen familia,
vehículos y deportes
acuáticos.

¿Acaso una carrera en
química, medicina o
investigación te interesa
o es apropiado para ti?

BITÁCORA DEL CAPITÁN
Este capítulo fue importante porque...
Ahora tienes información importante acerca de quién eres y lo que quieres
experimentar en la vida.
En el próximo capítulo...
Descubrirás el Propósito de tu Vida y que este es una herramienta importante para guiarte a lo
largo del resto de este libro y tu vida entera.
Necesitarás estos elementos: Fichas 6,5 cm x 7,5
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Capítulo 3

Descubre tu Verdadero Ser o Tu
«Propósito en la Vida»: La Puerta a
Tu Camino Verdadero
Joven de 17 Años, Líder en Diseño Web y Desarrollo,
Quien, Siguiendo su Pasión, ya ha Alcanzado un
Exito Excepcional
ROBERT KLUBENSPIES
Sentía Pasión por las Computadoras desde los Cuatro Años.
Al mirar atrás, me di cuenta de que tenía una pasión por construir cosas,
incluso desde muy pequeño. Por ejemplo, a los tres años utilizaba mi cerebro lógico y creativo
para construir diseños complejos con Legos. A los ocho años, comencé a tomar clases de
diseño web para niños en la universidad. La educación en casa aceleró mucho mi aprendizaje.
Mientras duraba mi educación en casa, me preocupé por
relacionarme con la gente, así como con las computadoras.
Hace poco llegué a estar entre los primeros 15 diseñadores
web del país en la Conferencia nacional de liderazgo de la
Future Business Leaders Association (Asociación de Futuros
Líderes del Comercio), en 2011. Puedes ver mi proyecto en mi
página web, que figura a continuación.
Siempre he sido creativo en la computadora y tengo
pasión por el diseño web y el desarrollo. Recuerdo que a los
diez años aplicaba ingeniería inversa a plantillas de sitios web
sólo para saber cómo las habían desarrollado.
Mi placer radica en aprender continuamente algo
desafiante y nuevo. Esta capacidad ha permitido convertirme en un líder en mi campo. He elegido el diseño web y
el desarrollo como mi campo de especialización porque me
apasionan y siempre están en evolución.

Mis Planes para el Futuro

Desde muy joven sabía que iba a trabajar en el campo de la computación. Después de
mucho esfuerzo y búsqueda interior, he elegido seguir una carrera en diseño de desarrollo y
experiencia del usuario, un campo de desarrollo web de nicho que ayuda a las empresas a
crear mejores interfaces de usuario y se relaciona con varias otras áreas.
Sigue mi trayectoria y lee más sobre mí en www.robertklubenspies.com

Mi Propósito en la Vida: «Disfrutarla al máximo sintiéndome
inspirado y lleno de energía, disfrutando experiencias nuevas y apreciando
el tiempo que paso comunicándome e inspirando a otros».
Tu Llave, Tu Puerta – www.doorknobbooks.com
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Descubrir el Propósito de tu Vida

Una buena manera de descubrir tu «yo interior» fundamental y, por lo tanto, la dirección
general ideal de tu vida, es contar historias de lo que te gusta hacer y las experiencias favoritas
que te hayan sucedido.
Para ser claros, el Propósito de tu Vida no significa que tienes un «propósito» que cumplir,
como un lápiz, un automóvil o los calcetines y los zapatos. Más bien, es un término que ha llegado
a utilizarse para describir aquello que realmente eres. Al igual que los elementos básicos de la
tierra, que simplemente son. El oro es sólo oro. La plata es plata. Son lo que son. ¡Eres único y
valioso porque no hay otro como tú! Nadie más tiene las mismas características o personalidad.
Cumples una función muy importante aquí en la tierra al «ser simplemente tú mismo». Intentar ser
algo diferente sólo puede perjudicarte. Sólo «ser tú mismo» te trae una gran alegría.

Datos acerca del Propósito en la Vida:

1. Revela la esencia de la naturaleza permanente de tu «yo interno».
2. Cuenta con palabras la «esencia» de lo que eres, para que puedas comprender cómo vivir más
plenamente tu vida en alegría y armonía con tu maravilloso y único «ser interior».
3. No es algo que tienes que HACER; ¡es quien tú ¡ERES!
4. ¡Conocer tu «propósito» te ayudará a tomar con facilidad decisiones apropiadas para ti!
5. El Propósito en la Vida de cada uno es diferente; tú eres único, así como todos los que te 		
rodean.
6. Este ejercicio es muy importante porque te ayudará a explorar y descubrir cómo eres y cómo
mantenerte en un espacio apropiado para ti. Así como una planta tiene que estar en el lugar
que le es más propicio, ¡tú también!
Bueno, antes de empezar, veamos el ejemplo de cómo un niño de 15 años siguió cuatro
pasos sencillos para redactar su Propósito en la Vida:
Paso 1. Escribe acerca de:
• Algo que disfruta o le gusta hacer
• Una experiencia maravillosa que siempre recordará
• Una gran ocasión en que tuvo la alegría de ayudar a otra persona
• Luego, escribió cómo se sintió cuando hizo todo lo anterior y las razones por las que estas
		 experiencias eran importantes para él.
		 *TEN EN CUENTA: que algunas de sus experiencias duraron un par de horas, mientras
		 que otras, todo un día.
Paso 2. Después de escribir esas experiencias, escogió sus palabras favoritas y trazó un círculo
alrededor de ellas.
Paso 3. Luego escribió sus palabras favoritas en tarjetas pequeñas (de 6,5 cm x 7,5 cm) y las
colocó en el orden que más le gustó. Cambió algunas de las palabras del pasado al presente, es
decir, «me arriesgué» en su primera versión se convirtió en «arriesgarse» y «hacer la diferencia al
ayudar a los demás», pasó a ser «haciendo la diferencia al ayudar a los demás».
Paso 4. Por último, escribió el primer borrador de su Declaración de Propósito en la Vida.
Traductor: Tendrá que disponer este ejemplo correctamente en su versión para que el diseñador
gráfico sepa en qué lista poner cada elemento. Y deje una nota para que sepa qué frase rodear
con un círculo y borrar sus notas en inglés.
En la página siguiente hay tres ejemplos de cómo este joven de 15 años asentó sus
experiencias:
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Apéndice A, B y C
Esta sección se incluye para ofrecerle planillas y gráficos adicionales para apoyar el
crecimiento cambiante y dinámico del joven. Puede utilizar estos formularios o hacer copias
para su uso, para colgarlos en la pared o en el tablón de anuncios para aumentar la visibilidad y
seguimiento de las conductas deseadas de los estudiantes.

Estos formularios están destinados a ser utilizados para apoyar
las actividades o ejercicios de este libro Your Key, Your Door (Tu Llave,
Tu Puerta): Libro para Descubrir el Propósito de Vida para Jóvenes
y no debe utilizarse en otros formatos o lugares, (debido a la
información de derechos de autor de la página iv).

Compradores de Libros y el Profesor: Si usted considera que estos datos son útiles,
utilícelos de la forma que mejor le ayude en su enseñanza. Las siguientes son algunas sugerencias
acerca de cómo y en qué capítulos estos formularios pueden serle útiles:

Apéndice A: Formularios de Estudiantes (páginas 96 a103)

Formularios de estudiantes utilizados cuando un estudiante necesita un formulario adicional.

Apéndice B: Profesores Horario Semana 18 a 20, Guía del Professores y
Programa de Enseñanza (páginas 104 a 120)

Formulario de Información del Estudiante (páginas 112 y 113—solo para uso del profesor)

Lo mejor que se les puede pedir a los estudiantes es completar durante la primera semana
que utilizan Tu Llave, Tu Puerta. Este formulario le da al profesor una mejor comprensión de lo
que el niño está haciendo con su vida en ese momento. Si se descubre que uno de los niños está
atravesando muchos problemas, el psicólogo de la escuela podría ayudar a ese estudiante con
la situación que está atravesando. ¡Esta clase también ayudará a alentar el estudiante en su vida!
Las respuestas de interés profesional de la pregunta 10 aparecen también en forma escrita en el
formulario Instantánea «Quién Soy» del maestro.

Autoevaluación #1 (Prueba Previa) de Tu Llave, Tu Puerta Usuarios (página 114)

Este formulario es muy útil si se desea medir el progreso de los estudiantes antes y después
de haber usado este libro para ver de qué manera se benefició el estudiante.
Para obtener los mejores resultados: Haga que los alumnos rindan esta prueba previa antes de
revisar el libro en la clase antes de iniciar el Capítulo 1 por lo que sus respuestas no estarán
influenciadas por su revisión.

Instantánea del Estudiante: «Quién Soy» (página 115—Para el uso del profesor durante todo
el curso y para el estudiante el uso del estudiante en Capítulo 13)
Esta es la forma principal de un profesor para que pueda ver de un vistazo las necesidades
básicas de cada alumno a lo largo de su proceso de descubrimiento utilizando este libro. Es
posible que desee copiar un formulario para cada estudiante para que usted lo ponga en su
cuaderno de enseñanza y tenga una página de cada estudiante como un archivo maestro. A
medida que su estudiante completa los capítulos correspondientes registre sus datos en este
formulario. Utilice la sección especial de talentos / cualidades para registrar sus propias
observaciones personales acerca de ese estudiante.
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«Sentimientos» Palabras para descubrir el Propósito de la Vida (page 116)

Esta lista es de ayuda para los estudiantes cuando se encuentren trabajando en el capítulo
3 páginas 12-14, para escribir las historias de sus experiencias o aquello que aman hacer. Si se
desea se puede usar para que el estudiante pueda recordar fácilmente “sentimientos” mientras
escriben sus cinco historias y compartir lo que sintieron durante esas experiencias

Hoja de Actividades / Pasatiempos (página 117)

Utilice este formulario del Capítulo 10 para ayudar a los estudiantes a entender cuántas
actividades maravillosas pueden elegir para empezar a hacer en su tiempo libre. Siga las instrucciones del formulario o utilice de cualquier manera que sea mejor para usted y sus estudiantes.
Haga que su estudiante elija UNA de sus tres principales actividades favoritas para empezar
a hacer y programar en su hoja de planificación semanal, con el fin de dar el tiempo suficiente
para empezar a usar esta actividad / pasatiempo y aprender las técnicas útiles para la vida y la
profesión.

Ejemplo de Gráfico de Planificación Semanal (página 118 y 119)

Utilice este formulario del Capítulo 10 como un ejemplo para que sus estudiantes entiendan
cómo escribir en su cuadro de la página 48 y 49. Esto demuestra las diversas actividades que los
estudiantes podrían hacer en un día, como las actividades requeridas (escolares, tareas, tareas
para el hogar y la preparación de sus mochilas para la escuela) y donde puedan escribir en su
actividad elegida (de la hoja de Actividades / Pasatiempos) para empezar a hacer en su tiempo
libre. Recuérdeles que también es importante pasar un tiempo en un ambiente natural de una
manera libre y no estructurada, como realizar una caminata al aire libre. Los estudiantes pueden
optar por registrar este horario en sus cuadernos escolares

Autoevaluación #2 (Prueba Posterior) de Tu Llave, Tu Puerta Usuarios (página 120)

Vuelva a examinar a su estudiante. Haga un promedio de los puntajes de su clase para
registrar qué preguntas aumentaron y por cuánto y si desea envíe un correo electrónico de la
cantidad de estudiantes que obtuvieron un puntaje promedio y los puntajes promedio de las 10
preguntas a:
la autora Teri Haggerty en teri@doorknobbooks.com y haga que el puntaje de sus estudiantes
sea ingresado a la base de datos para los usuarios del libro del estudiante. La autora valora
mucho esta información. También puede escanear y enviar por correo electrónico a la misma
dirección de correo las evaluaciones con el nombre del estudiante eliminado para mantener la
confidencialidad.

Apéndice C: Adicional Opciones de Planificación de Lecciones:
Profesores Horario Semana 9 y «Guías Rápidas» Semana 5 Opcionales
(páginas 121 y 122)
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Apéndice B:
Profesores Horario Semana 18 a 20, Guía
del Profesores y Programa de Enseñanza
Este asombroso viaje para usted y el adolescente para aprender a vivir un camino de
autodescubrimiento puede ser una de las actividades más importantes que se pueden hacer con
un estudiante. Los ayudará a descubrir quiénes son en el interior y les mostrará maneras de estar
cómodo con el aprendizaje para ser conscientes de sí mismos y cómo ser fieles a lo que descubran. Eso puede conducir a muchos años de felicidad y éxito.
Relájense en este viaje compartido, nada puede salir mal.Esta experiencia se trata simplemente de tener un espacio sagrado para que intenten vivir a lo grande y luego reflexionen sobre
cómo se sienten las diferentes experiencias y lo que aprenden acerca de sí mismos. Nunca fallan,
a menos que no aprendan de sus experiencias. La juventud es un momento seguro para ellos que
les permite descubrir quiénes son, porque los riesgos son mucho mayores a medida que alcanzan
los veinte y se hacen adultos.
Honre lo que aprenden, sin importar cuán pequeño sea y permítales descubrir lo diferentes
que son de usted y de los demás y cómo su vocación es única y propia. Enseñarles a respetar su
vocación es un privilegio especial que usted está aceptando. Deje que el amor lo guíe y le facilite
los baches del camino. Confíe en el proceso a medida que se desarrolla. Añada sus propias ideas
a este material u omita cualquier área que no se adapte al viaje de descubrimiento.
Este libro es una herramienta para ser utilizada de la forma que le parezca mejor para
usted y para el joven. En algunas tareas, es mejor dejar al estudiante solo para que reflexione y
escriba. Intente por sobre todo no guiar sus pensamientos, aunque algunas indicaciones podrían
ser necesarias para poner su creatividad en marcha. Algunas tareas como la escritura del
Propósito de Vida en la sección uno y los ejercicios de fijación de objetivos en la sección
cuatro necesitarán la orientación directa de un profesor, especialmente para los adolescentes. Recuerde siempre favorecer sus ideas y tratar de no conducir sus pensamientos y opiniones.
Siéntase cómodo en silencio para que procesen las preguntas.
Dígale al adolescente: Hay muchos caminos diferentes que un estudiante puede tener
en la vida y cada individuo tiene que buscar su mejor camino. La mejor manera de elegir
el mejor camino es prestar atención a como se siente mientras lo guían en el camino de la
vida. Sigan sus corazonadas o sentimientos intuitivos profundos para determinar el camino
mejor y verdadero.
Padres y profesores desean animar a los jóvenes a tomar las decisiones correctas y pueden
temer que tomen decisiones equivocadas. Este miedo puede impedirle al joven que siga sus
sueños de forma independiente y con confianza y que encuentre su camino. Aliente el afán y
entusiasmo natural del joven para que pueda brillar y crecer y llegar a ser la mejor persona posible.
Ver a los jóvenes sin juicios o etiquetas los hace cobrar vida. Practique este hábito de
«verlos» a diario mientras los jóvenes utilizan este libro. Observe los aspectos interesantes de lo
que son y el proceso de su transformación.

Planificación para el material está disponible en el Apéndice C.

104

Tu Llave, Tu Puerta – www.doorknobbooks.com

Cronograma y Direcciones Sugeridas para Estudiantes y Profesores:

4 NOTA IMPORTANTE: Recuerde leer las instrucciones para cada lección con su estudiante
m

y asegurarse de que estén claras antes de hacer los ejercicios. La secuencia de los ejercicios es
importante, debido a que cada ejercicio se basa en los anteriores.

4 «Espacio en la Pared» para los Estudiantes: Es de gran ayuda que los estudiantes tengan
m
un recordatorio visual y un espacio para mostrar los ejercicios en los que están trabajando.
Puede ser tan simple como una pared o un tablón de notas en su habitación, en la que
puedan colgar las hojas de trabajo y los ejercicios.

SEMANA UNO: ____________________________ (fecha)

m Pedir que el estudiante llene el Formulario de Información del Estudiante (páginas 112 y

113– solamente para el uso del profesor)
m Lea las páginas II, VII, Repase el Índice, la Carta de Bienvenida de Teri Haggerty, la
Introducción, y eche un vistazo a todo el libro. Haga esto junto con el o los estudiantes.
m El profesore debe leer el Capítulo 21 (página 92) para descubrir otras maneras de ayudar al
estudiante a maximizar los resultados de este libro. Visite este capítulo de vez en cuando para
tomar consciencia del importante papel que tiene

SECCIÓN UNO

SEMANA DOS: _______________________________ (fecha) Capítulo 1 (p. 2 )

m El estudiante lee Mi Historia—John Goddard, el Famoso Explorador y responde la pregunta
relacionada.

m Lea las instrucciones y haga que el estudiante complete la Lista de Sueños para la Vida

durante la semana. Pueden necesitar varias oportunidades durante la semana para escribir en
esta página.
m Recuerde tener cartulinas y revistas para la semana tres (56 cm x 71 cm).

SEMANA TRES: ______________________________ (fecha) Capítulo 2 (p. 5 )
m Diviértase haciendo el Póster del Autodescubrimiento. El estudiante puede trabajar en este

tema en clases futuras, mientras se le agregan más ilustraciones o puede llevarlo a casa para
terminarlo y devolverlo al profesor para discutirlo en clase.
m Complete la página de auto-reflexión (sólo haga las líneas que necesite el estudiante).
m Tenga pequeños pedazos de papel o tarjetas para la tarea de la semana siguiente (6,5 cm x 7,5).

SEMANA CUATRO:____________________________ (fecha) Capítulo 3 (p. 9)

(El estudiante necesitará su ayuda en este capítulo para garantizar el éxito)
m Si el profesor así lo desea, haga que el estudiante realice la Evaluación Personal #1 de
Tu Llave Tu Puerta (página 114). Hágalo de acuerdo a las indicaciones de la página 94 y
guárdelo en el archivo del profesor hasta finalizar el libro cuando el estudiante haga la
Evaluación Final para evaluar las experiencias del estudiante.
m El estudiante lee Mi Historia—Robert Klubenspies, de 17 años de edad,
Diseñador de Sitios Web.
m Lean juntos en forma grupal con todos los estudiantes las instrucciones para el descubrimiento
del Propósito de Vida.
m Disfrute explorando y respondiendo las preguntas de las historias del Propósito en la Vida.
Haga que todos los estudiantes trabajen al mismo paso para que todos hagan cada historia al
mismo tiempo, para lograr que los estudiantes más lentos no se queden atrás. Haga que los
estudiantes que terminan primero ayuden a otros estudiantes a terminar sus relatos.
m Agrupe las palabras elegidas y escríbalas en el cuadro de Propósito en la Vida.
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m Lea las instrucciones debajo el cuadro y sígalas como se indica.
m Durante esta semana el estudiante repite su Declaración de Propósito de Vida diez veces al

día, comienza a utilizarlo para planificar las acciones/decisiones y se da cuenta de cuándo está
alineado con eso. También puede optar por imprimir o escribir la Declaración de Propósito de
Vida, y luego decorarla y enmarcarla para ponerla en la pared de la habitación.
m Puede necesitar lápices de colores o marcadores finos para la tarea de la semana siguiente.
m Hacer que el estudiante llene la sección del Propósito de la Vida Instantánea del Estudiante:
“Quién Soy” hoja en página 115 y regresar la hoja al profesor para el archivo del estudiante.

SEMANA CINCO: ____________________________ (fecha) Capítulo 4 (p. 17)
m El estudiante lee Mi Historia—Jackiem Joyner, Saxofonista de Renombre Mundial.
m Lea las instrucciones para dibujar la habitación.
m El estudiante dibuja la habitación en las dos páginas proporcionadas en el libro. Utilice las dos
páginas combinadas como una habitación entera. Si lo prefieren, proporcione una gran hoja
única de papel o cartulina para su dibujo, sobre todo si al estudiante le gustaría utilizar
marcadores de colores que pueden manchar las páginas del libro.
m El estudiante registra las reflexiones del autodescubrimiento.
m Durante esa semana el estudiante repite su Declaración de Propósito de Vida diez veces al
día, comienza a utilizarlo para planificar las acciones/decisiones y se da cuenta cuándo lo está
siguiendo.

SEMANA SEIS: _____________________________ (fecha) Capítulo 5 (p. 23)
El estudiante lee Mi Historia—Mike Evers, Propietario de Taller de Chapa y Pintura
Lea las instrucciones y escriba mediciones de Bienestar Interior.
Etiquete seis Gráficos de Vuelo.
El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total
m El estudiante repite su Declaración de Propósito de Vida cinco veces al día, la utiliza para
planificar las acciones/decisiones y se da cuenta de cuándo la está siguiendo.

m
m
m
m

SECCIÓN DOS:

(Nota: El Capítulo 18 puede ser enseñado esta semana como la Semana Siete y continuar
con el Capítulo 6 la siguiente Semana Ocho y el resto de las clases de acuerdo con este
programa, si así lo desea el profesor) Ver página del programa en página 111. Enseñar el
Capítulo 18 ahora o más adelante es funciona bien para el estudiante.)

SEMANA SIETE:

_____________________________ (fecha) Capítulo 6 (p. 28)

m El estudiante lee Mi Historia—Tec Clark, Instructor de Actividades Submarinas
m El estudiante (puede necesitar ayuda) elige una historia/artículo/información de la computadora
sobre su carrera de interés. Esta serie de tareas continuará cada semana durante ocho
semanas. Elija una carrera diferente y una historia/artículo diferente para cada lectura semanal
de quince minutos. Esto debe ser asignado como trabajo en casa.
m El estudiante lee sobre la carrera de su elección (15 minutos).
m Durante esta semana el estudiante repite su Declaración de Propósito de Vida cinco veces al
día, comienza a utilizarlo para planificar las acciones/decisiones y se da cuenta de cuándo lo
está siguiendo.
m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total
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SEMANA OCHO:

____________________________ (fecha) Capítulo 7 (p. 32)

m Lea las instrucciones de descubrimiento de carrera.
m El estudiante completa sus habilidades favoritas, escoge y marca los valores y cualidades
personales.

m El estudiante repite su declaración de propósito un par de veces al día, la utiliza para planificar
acciones/decisiones y se da cuenta de cuándo la está siguiendo.

m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total

SEMANA NUEVE: _____________________________ (fecha) Capítulo 8 (p. 36)
m El estudiante lee Mi Historia—Kenny Byrd, ventrílocuo.
m Lea las instrucciones del Triángulo VocacionalSM.
m El estudiante (puede necesitar ayuda) completa los cuatro Triángulos Vocacionales y explora
posibles carreras que coinciden con cada triángulo.

m El estudiante (puede necesitar ayuda) elige cuatro carreras para explorar y obtiene información
de contacto de las personas asociadas con las carreras elegidas.
m El estudiante repite su Propósito de Vida un par de veces al día, lo utiliza para planificar
acciones/decisiones y se da cuenta cuándo lo está siguiendo.
m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total

SEMANA DIEZ: _____________________________ (fecha) Capítulo 9 (p. 41)

m El estudiante hace al menos una entrevista en persona o por teléfono a partir de las carreras
elegidas en la página 40.

m El estudiante escribe una nota de agradecimiento a los entrevistados.
m El estudiante completa un informe paralelo de trabajo para cada entrevista. Copias adicionales
de Las Planillas e Informes de Observación de Profesionales se encuentran en el
Apéndice A (páginas 98 y 99).
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y comienza a demostrar consistencia
al utilizarlo para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo.
Celebre este movimiento para alentar el paso de la «repetición» a la aplicación.
m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total

SEMANA ONCE: _____________________________ (fecha) Capítulo 10 (p. 44)
El estudiante lee Mi Historia—Frazier Nivens, Cinematógrafo Submarino
El estudiante escribe el informe de tiempo libre de Mi Historia (páginas 45 y 46).
El estudiante termina el ejercicio de tiempo libre Comenzar, Detenerse, Continuar
El estudiante dice su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo y cuándo no.
m El estudiante utiliza un Gráfico de Planificación Semanal para comenzar a planificar cómo
emplear su tiempo. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se encuentra
en el Apéndice A (páginas 100 y 102).
m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total

m
m
m
m
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SECCIÓN TRES

SEMANA DOCE:

____________________________ (fecha) Capítulo 11 (p. 50)

m El estudiante reflexiona sobre los pensamientos personales y el poder de las creencias.
m El estudiante escribe los pensamientos más útiles sobre los cuales construir su futuro.
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo.

m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Estas
medidas continuarán cada semana, durante ocho semanas en total

SEMANA TRECE:

__________________________ (fecha) Capítulo 12 (p. 55)

m El estudiante lee Mi Historia—Wayne Newman, Profesor de Música, creador de juego
musical

m El estudiante reconoce y escribe sobre la ayuda que lo rodea.
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo.

m El estudiante registra sus puntuaciones en los Gráficos de Vuelo de esa semana. Esta es la

semana de medición final. Haga que los alumnos escriban una frase o más sobre la forma en
que pueden mantener sus calificaciones de Bienestar Interior altas. Revise estas cualidades
de Gráficos de Vuelo en alguna ocasión durante el resto del uso de este libro, según lo desee.
m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo
emplear mejor su tiempo libre. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se
encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).

SEMANA CATORCE: _________________________ (fecha) Capítulo 13 (p. 58)
m El estudiante lee Mi Historia—Dr. Terry Maple, ex director del Zoológico
m El estudiante realiza el ejercicio sobre cómo marca la diferencia.
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo

para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo.
m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo
emplear mejor su tiempo libre. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se
encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).

SECCIÓN CUATRO (El estudiante necesitará ayuda con esta sección)

SEMANA QUINCE: ____________________________ (fecha) Capítulo 14 (p. 61)
m El estudiante lee Mi Historia—Jack Sanborn, Creador de Experiencias Divertidas al
Aire Libre.

m Lee las instrucciones para la visión de tres años.
m El estudiante escribe visiones de tres años.
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo.

m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo

emplear mejor su tiempo libre. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se
encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).

SEMANA DIECISÉIS: __________________________ (fecha) Capítulo 15 (p. 65)
m El estudiante lee Mi Historia—Caleb Curren, Arqueólogo
m Lee las instrucciones para la fijación de metas a seis meses.
m El estudiante escribe seis metas probables a seis meses y pasos a seguir. También anota los
Pasos de Acción en las Gráficos de Pasos de Acción de las páginas 72-74.
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m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo

m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo

emplear mejor su tiempo libre y puede añadir pasos a seguir para su Gráfico de Planificación
Semanal si lo desea. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se
encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).

SEMANA DIECISIETE: ________________________ (fecha) Capítulo 16 (p. 70)

Lee las instrucciones para las Gráficos de Pasos de Acción.
El estudiante escribe los Pasos de Acción durante tres objetivos elegidos a seis meses.
El estudiante utiliza la Tabla de Llaves para el éxito para cada paso de acción terminado.
El estudiante utiliza la Gráfico de Planificación Semanal para completar las metas del paso
de acción.
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo
m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo
emplear mejor su tiempo libre y puede añadir pasos a seguir para su Gráfico de Planificación
Semanal si lo desea. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se
encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).

m
m
m
m

SEMANA DIECIOCHO (Opcionales Capítulo): _________ (fecha) Capítulo 17 (p. 77)
m El estudiante utiliza un ejercicio de visualización para comenzar a comprender el papel del
dinero en su vida.

m El estudiante comienza a utilizar la Planilla de Flujo de Dinero para utilizar el dinero que fluye

en su vida, para alinearse con sus objetivos de tres años y los Pasos de Acción. Adapte y
utilice la hoja de trabajo de acuerdo a su criterio personal, como contribuya mejor a la
formación de su estudiante.
m El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo
m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo
emplear mejor su tiempo libre y puede añadir pasos a seguir para su Gráfico de Planificación
Semanal si lo desea. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).
m El estudiante continúa con las Gráficos de Pasos de Acción y de Llaves para el éxito hasta
que sus tres experiencias meta de seis meses se hayan completado. Una pequeña meta en
cada cuadro debe ser completado cada semana por el estudiante entre cada clase y anotarlo
en el cuadro Siguiente Paso de Acción, en páginas 72-74 y anotar

SEMANA DIECINUEVE: _______________________ (fecha) Capítulo 18 (p. 82)
El estudiante lee Hechos de la Comunicación en la zona.
El estudiante practica un Ejercicio dinámico para aprender a escuchar.
El estudiante lee acerca de los filtros de la comunicación.
El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo
m El estudiante continúa utilizando la Gráfico de Planificación Semanal para planificar cómo
emplear mejor su tiempo libre y puede añadir pasos a seguir para su Gráfico de Planificación
Semanal si lo desea. Una copia adicional de la Gráfico de Planificación Semanal se
encuentra en el Apéndice A (páginas 100 y 101).

m
m
m
m
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m El estudiante continúa con las Gráficos de Pasos de Acción y de Llaves para el éxito hasta

que sus tres experiencias meta de seis meses se hayan completado. Una pequeña meta en
cada cuadro debe ser completado cada semana por el estudiante entre cada clase y anotarlo
en el cuadro Siguiente Paso de Acción, en páginas 72-74 y anotar.
m El estudiante comienza a utilizar la Planilla de Flujo de Dinero para utilizar el dinero que fluye
en su vida, para alinearse con sus objetivos de tres años y los Pasos de Acción.

SEMANA VEINTE: ____________________________ (fecha) Capítulo 19 (p. 86)
m El estudiante lee Mi Historia—Kathy Lyon, Vocalista de Jazz, Artista Gráfica
m El estudiante reflexiona y escribe sobre su futuro después de este libro en el ejercicio
«¿A dónde vas desde aquí?».

m Opcional: Pídale al estudiante que regrese a su Tabla de Llaves para el éxito (páginas 75-76)

m
m

m
m

y resalte tres de las palabras o frases más importantes que haya descubierto que son las más
importantes. Pídale que las escriban y publiquen para utilizarlas en el futuro, a fin de aumentar
el éxito en su vidas a medida que continúa más allá de este libro. Puede combinarla en una
sola frase, como en el ejercicio de propósito de vida y denominado Afirmación de «Llaves
para el éxito» y repetir la varias veces al día durante un par de semanas para asegurarse de
que estas Llaves se aplicarán en su futuro viaje de la vida.
Ayude a los estudiantes con la decisión de cómo elegir y diseñar un plan de responsabilidad y
comprometerse a tener un socio de responsabilidad (pregunta N° 3) para continuar su camino
de crecimiento personal.
Evaluación Personal #2 (Prueba Posterior) para el usuario de Tu Llave Tu Puerta (página
120) Re evalúe al estudiante, promedie los logros en esta clase y anote en cuáles preguntas
han mejorado y por cuánto y si lo desea envíe un correo electrónico el número de estudiantes
que estuvieron dentro del logro promedio y cuáles fueron sus logros para las 10 preguntas a:
Autora Teri Haggerty a su correo electrónico teri@doorknoobbooks.com e introduzca en la base
de datos para los estudiantes usuarios del libro. Esta información es de gran importancia para
la autora y se agradece.
Ayuda al estudiante a planificar su celebración de finalización para reconocer lo mucho que ha
crecido personalmente a través de su experiencia con este libro para la siguiente clase.
El estudiante repite su Propósito de Vida una vez al día y demuestra consistencia al utilizarlo
para planificar acciones/decisiones y darse cuenta cuándo lo está siguiendo. Ahora este será
un hábito que permanecerá con ellos para el resto de sus vidas.

SEMANA VEINTIUNO: _______________________ (fecha) Capítulo 20 (p. 88)

m El estudiante completa el cuadro de celebración en la ceremonia de celebración, diseñada para
reconocer quién es, el increíble viaje que está realizando y los pasos importantes realizados en
este libro.
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Horario de Enseñanza Sugerido para Tu Llave, Tu Puerta—18 a 20 Semanas
Capítulos
Horas de Enseñanza Sugeridas
Descripción Básica del Ejercicio
Capítulo 1
Una hora (1 periodo de clase)
Lista de sueños de vida (Cosas por 		
		
hacer antes de morir).
Dos horas (1 semana,
Poster de auto descubrimiento.
Capítulo 2
2 periodos de clase)
Capítulo 3
Cinco horas
Desarrollo Del Propósito de Vida.
(1 semana, 5 periodos de clase)
*Comienzan Visitas de Invitados Semanales de Carrera
Capítulo 4
Dos horas (1 semana,
Dibujo de Habitación Ideal
2 periodos de clase)
Capítulo 5
Una hora (1 periodo de clase)
Gráficos de Bienestar de Vuelo
Capítulo 18
Una hora (1 periodo de clase)
Habilidades Comunicativas
Capítulo 6 &7 Pueden ser combinados en un periodo de clase.
1/4 de hora para asignar
Lecturas semanales de Carrera
Capítulo 6
3/4 de hora
Descubriendo la Carrera
Capítulo 7
Capítulo 8
Dos horas (2 períodos de clase)
Triángulos de Carrera
Capítulo 9
Una hora (1 periodo de clase)
Entrevistas de Sombras de Trabajo
Dos hora (2 períodos de clase)
Hojas de Horario Semanal
Capítulo 10
Capítulo 11
Una hora (1 periodo de clase)
Creencias
Una hora (1 periodo de clase)
Descubriendo Sistemas de Soporte
Capítulo 12
Capítulo 13
1/2 de hora (1/2 periodo de clase)
Dones y Talentos Únicos
1/2 de hora (1/2 periodo de clase)
Visión General o Resumen de la
		
Sección Cuatro
Capítulo 14
Una hora (1 periodo de clase)
Visiones de Tres Años
Una hora (1 período de clase)
Metas de Seis Meses
Capítulo 15
Capítulo 16
Una hora (1 periodo de clase)
Gráficos de Pasos de Acción
Capítulo 17
Una hora (1 periodo de clase)
Conceptos de Dinero (Capitulo Opcional)
Una hora (1 periodo de clase)
Continuación Importante
Capítulo 19
Capítulo 20
Una hora (1 periodo de clase)
Lista de Celebración de Logros
NOTA: Este horario asume que lo siguiente será realizado en otros días de clase:
• La lectura de trece capítulo “Mi Historia”
• Los “check-ins” o registros de entrada por 8 asignaciones o trabajos de lecturas de carrera 		
semanal.
• Visitas de invitados carrera (si se desea por el maestro que empiezan en la semana 3), las
cuales estarán sucediendo en los otros días de clases de la semana, permitiendo que los días
del capítulo TLTP tengan una longitud o duración completa del período de clase.
* Aunque el capítulo de descubrimiento de carrera empieza formalmente en el Capítulo 10, se
debe empezar a traer invitados a la clase semanalmente, si es posible empezando en la semana
3. Proveer una variedad de ejemplos de carreras a través del periodos, basado en las sugerencias
que los estudiantes hicieron en su formulario de Información de Estudiante que ellos llenarán en la
semana 3.
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Autoevaluación nº1 para los Lectores
de «Tu Llave, Tu Puerta» (Pre-Evaluación)
Nombre: ____________________________________________________ Date: ______________________
Profesor: ________________________________________________________________________________
Nota a los profesores: Los libros de Tu Llave, Tu Puerta marcan una diferencia profunda y
medible en la vida de sus usuarios estudiantiles. Para ayudar a entender específicamente cómo
este Libro Sobre el Descubrimiento del Propósito de Vida para Adolescentes está haciendo
la diferencia para cada lector, por favor haz que tus estudiantes llenen este cuestionario lo más
honestamente posible. Al final del clase, realiza el seguimiento con la post-evaluación que se
encuentra en la página 120 de este Anexo (mismas preguntas con respuestas actualizadas) y
luego devuélvelo a Teri Haggerty (directora del programa y autora del libro) por correo electrónico
a teri@doorknobbooks.com.
Escala de Puntuación: Marca con un círculo la mejor respuesta.
					
Ejemplos: 1 = no mucho
3 = algo
5 = muy claramente
1. Entiendo mi Propósito de Vida y vocación.
1
2
3
4
2. Sé que puedo hacer una diferencia en el mundo.

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Sé cuáles son mis puntos fuertes y cómo usarlos.

1

2

3

4

5

5. Entiendo que mi Propósito de Vida y mis objetivos
			no son los mismos.

1

2

3

4

5		

6. He sido capaz de hablar o escuchar a las personas que tienen
		éxito en las carreras en las que estoy interesado.

1

2

3

4

5

7. Se claramente lo que quiero hacer con mi vida.

1

2

3

4

5

8. Sé lo que tengo que hacer para alcanzar mis metas.

1

2

3

4

5

9. Hay ciertos pasos específicos que tengo que tomar
		 para alcanzar mis metas.

1

2

3

4

5

10. Realizo una lectura semanal sobre mis intereses, mis sueños
		 de toda la vida y metas.

1

2

3

4

5

3. Sé cómo generar un impacto sobre los demás y como
		 los demás impactan sobre mí.

Gracias, estudiante, por tus honestas respuestas. Se te pedirá que hagas esta evaluación una
vez más después de completar este libro para medir cuánto te ha ayudado.
Diviértete descubriendo el Propósito de tu Vida y cómo vivir una vida que realmente se ajuste a tu
personalidad.
Director o Profesor: Guarde estas evaluaciones en un lugar seguro para ser utilizadas en el
final del curso.
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Autoevaluación # 2 para los Usuarios de
«Tu Llave, Tu Puerta» a (Post-evaluación)
Nombre: ____________________________________________________ Date: ______________________
Professor: _______________________________________________________________________________
Estudiantes: Después de completar el libro Tu Llave, Tu Puerta (o una parte significativa) por
favor contestar las siguientes preguntas para evaluar el progreso o cambios.
Profesors: Por favor promedie los resultados de sus estudiantes en la pre evaluación previa #1 y
la post evaluación #2 para poder determinar el porcentaje de los avances y comunicarse con Teri
Haggerty para instrucciones para la Evaluación Personal #1.
Escala de Puntuación: Marca con un círculo la mejor respuesta.
					
Ejemplos: 1 = no mucho
3 = algo
5 = muy claramente
1. Entiendo mi Propósito de Vida y vocación.

1

2

3

4

5

2. Sé que puedo hacer una diferencia en el mundo.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Sé cuáles son mis puntos fuertes y cómo usarlos.

1

2

3

4

5

5. Entiendo que mi Propósito de Vida y mis objetivos
			no son los mismos.

1

2

3

4

5		

6. He sido capaz de hablar o escuchar a las personas que tienen
		éxito en las carreras en las que estoy interesado.

1

2

3

4

5

7. Se claramente lo que quiero hacer con mi vida.

1

2

3

4

5

8. Sé lo que tengo que hacer para alcanzar mis metas.

1

2

3

4

5

9. Hay ciertos pasos específicos que tengo que tomar
		 para alcanzar mis metas.

1

2

3

4

5

10. Realizo una lectura semanal sobre mis intereses, mis sueños
		 de toda la vida y metas.

1

2

3

4

5

3. Sé cómo generar un impacto sobre los demás y como
		 los demás impactan sobre mí.

¡Gracias, estudiante, por tus honestas respuestas!
Las estrategias comprobadas, herramientas y consejos incluidos en Tu Llave, Tu Puerta te
ayudarán a mantenerte en el camino a una vida llena de satisfacción y realización.
¡Disfruta del viaje!
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Apéndice C:

Adicional Opciones de
Planificación de Lecciones
El libro Tu Llave Tu Puerta está diseñado para completarse en en un semestre en una
escuela académica. Cuando se requiera acortar el tiempo, utilice estas opciones específicamente
diseñadas para ese efecto.

HORARIO DE CLASES SUGERIDO PARA NUEVE SEMANAS
Clases de 40 minutos; dos o tres lecciones por semana

En este planeamiento, los capítulos están combinados en un orden de alguna manera
diferente, para asegurar que todas las materias en particular sean cubiertas adecuadamente para
lograr el éxito del estudiante y del profesor que utilice programas de nueve semanas. Los temas
subrayados son esenciales para la clase. El maestro o profesor puede utilizar otras ideas
suplementarias si lo desea.

Semana Uno: Capítulos 1, 2, 5

Semana Uno Agenda de Enseñanza:

___ Autoevaluación no1 para los Lectores de Tu Llave, Tu Puerta si se desea por el maestro
		
(Pre-Evaluación)
___ Formulario de Información del Estudiante, si se desea por el maestro
___ Lista de Sueños de tu Vida (Capítulo 1)
___ Póster del Autodescubrimiento (Capítulo 2)
___ Gráficos de Vuelo, medición #1 (Capítulo 5)
Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Póster del Autodescubrimiento—Finalizar en casa o en clase. Emplearlo en el aula si el
		
profesor lo desea (30-60 minutos)
___ Leer «Mi Historia» Capítulos 1 y 5 (20 minutos)

Semana Dos: Capítulos 3, 6

Semana Dos Agenda de Enseñanza: Siga trabajando cada día de la semana hasta
que termine.
___ Escribir la Declaración individual de Propósito de Vida—Puede durar dos periodos
		
de clase (Capítulo 3)
___ Gráficos de Vuelo, medición #2—realizar el mismo día de la semana anterior (Capítulo 5)
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura y llenar informe (Capítulo 6)
___ Instantánea del Estudiante: “Quién Soy” (si se desea por el maestro, Llenar en Propósito
		
de la Vida, Capítulo 4 de Vuelo, Formularios de Carreras para el Estudiante y la Lista de
		
Sueños de Vida. Haga que el estudiante llene la hoja “Quién Soy” para ahorrarle tiempo
		
al profesor y luego regresarlo al expediente del profesor)
Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Tarea de Declaración de Propósito en la Vida—pie de página 15 (10 minutos diariamente)
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #1 (Capítulo 6) (20 minutos)
___ Leer «Mi Historia» (Capítulos 3 y 6) (15 minutos)
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Semana Tres: Capítulos 4, 18

Semana Tres Agenda de Enseñanza:
___ Mi Dibujo de mi Habitación Ideal (Capítulo 4) (10 minotos)
___ Practica de Habilidades de Comunicación/Escucha (Capítulo 18)
___ Gráficos de Vuelo, medición #3—realizar el mismo día de la semana anterior (Capítulo 5)
___ Reporte de lectura de profesiones #1 por el estudiante. Al frente de la clase por 5 minutos
		
(Capítulo 6)
Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Mi Dibujo de mi Habitación Ideal (20 minutos)
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #2 y llenar informe (Capítulo 6)
		
(20 minutos)
___ Leer «Mi Historia» (Capítulo 4) (15 minutos)

Semana Cuatro: Capítulos 7, 8, 9, 10

Semana Cuatro Agenda de Enseñanza:
___ Carrera: Es Sólo una Expresión para Mencionar tu Pasión y Propósito (Capítulo 7)
___ Triángulos Vocacionales (Capítulo 8)
___ Explicación Observación de Profesionales (5 minutos)
___ Gráficos de Vuelo, medición #4—haga lo mismo que la semana anterior (Capítulo 5)
___ Reporte de lectura de profesiones #2 por el estudiante. (Capítulo 6)
___ Tiempo Libre: Una Herramienta-Actividades / Pasatiempos (Capítulo 10 y Apéndice)

Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Entrevista a través de la observación de profesionales (30 minutos)
___ Escritura de notas de agradecimiento para los profesionales que colaboraron con laob		
servación de sus respectivas profesiones, si el docente lo desea (10 minutos)
		
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #3 (Capítulo 6) (20 minutos)
___ Leer «Mi Historia» (Capítulos 8 y 10) (20 minutos)

Semana Cinco: Capítulo 14

Semana Cinco Agenda de Enseñanza:
___ Visiones a Tres Años—Escriba 6 visiones, luego escoja 3.
___ Gráficos de Vuelo, medición #5—haga lo mismo que la semana anterior (Capítulo 5)
___ Reporte de lectura de profesiones #3 por el estudiante.
Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #4 (Capítulo 6) (20 minutos)
___ Leer «Mi Historia» (Capítulos 14) (20 minutos)

Semana Seis: Capítulos 15, 16

Semana Seis Agenda de Enseñanza:
___ Metas para los próximos 6 meses basadas en 3 visiones escogidas a tres años plazo, 		
		
incluyendouna meta profesional.
___ Siguientes Gráficos de Pasos de Acción (paso uno) Diseño de pequeños pasos de acción
		
para 3 metas a seis meses plazo (escriba metas en tres cuadros que los estudiantes 		
		
puedan realizar en una semana antes de la siguiente clase)
___ Gráfico de Claves Personales para el éxito. (página 75)
___ Gráficos de Vuelo, medición #6—haga el mismo día que la semana anterior (Capítulo 5)
___ Reporte de lectura de profesiones #4 por el estudiante
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Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Siguientes Pasos de Acción para completar tres tablas (páginas 72-74)
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #5 (Capítulo 6) (20 minutos).
___ Leer «Mi Historia» (Capítulo 15) (15 minutos)

Semana Siete: Capítulos 11, 12, 13

Semana Siete Agenda de Enseñanza:
___ Ejercicio sobre Pensamientos y Creencias—«¡Aquello en lo que piensas, es lo que
		
obtienes!»
___ Descubre lo especial que eres y cuanto apoyo hay a tu alrededor.
___ Conocerte a ti mismo hace ya una gran diferencia en el mundo.
___ Siguientes Gráficos de Pasos de Acción (paso dos) Diseño de pequeños pasos de acción
		
para 3 metas a seis meses plazo.
___ Gráfico de Claves Personales para el Éxito
___ Gráficos de Vuelo, medición #7—haga el mismo día que la semana anterior (Capítulo 5)
___ Reporte de lectura de profesiones #5 por el estudiante.
Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Complete los siguientes Pasos de Acción (paso uno) para tres gráficos.
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #6 (Capítulo 6) (20 minutos).
___ Leer «Mi Historia» (Capítulos 12 y 13) (20 minutos).

Semana Ocho: Capítulo 19

Semana Ocho Agenda de Enseñanza:
___ Siguientes Gráficos de Pasos de Acción (paso tres). Diseño de pequeños pasos de 		
		
acción para 3 metas a seis meses plazo.
___ Gráfico de Llaves para el Éxito
___ ¿Qué es lo que sigue para ti después de esta clase? Plan de seguimiento hacia el
		
éxito
___ Gráficos de Vuelo, medición #8—haga el mismo día que la semana anterior (Capítulo 5)
___ Autoevaluación #2 para los Usuarios de Tu Llave, Tu Puerta a (Post-evaluación),
		
si así lo considerael profesor.
Asignaciones de Tareas para los Estudiantes:
___ Complete los siguientes Pasos de Acción (paso tres) para los gráficos de pasos de 		
acción
___ Explorar Carreras a Través de la Lectura—Lectura #7 (Capítulo 6) (20 minutos)
___ Leer «Mi Historia» Capítulo 19 (10 minutos)

Semana Nueve: Capítulo 20

___ Celebración de logros (páginas 88-91)
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