r
o
p
a
r
Aho

ZOOMrupo

g
u
t
a
m
Ar
o 6)
m
i
n
í
(m

PROGRAMA
Liderazgo y Gestión Personal

C H I C O S A PA R T I R D E 1 0 A Ñ O S

E N T R ET EN I D O - DINÁM ICAS - AM IGOS - L EC C I O NES D E V I DA

¿QUÉ ES EL GRIT ?
Es la determinación que necesitan los
jóvenes de hoy para lograr sus objetivos a
pesar de las frustraciones y dificultades.
Es hoy en día el mayor predictor de éxito
y bienestar en las personas.
Es la perseverancia con pasión.
Entendiéndose la pasión no solo como
entusiasmo, euforia e intensidad sino como
compromiso, consistencia y esfuerzo
sostenido en el tiempo.
El PROGRAMA GRIT 2020 es una nueva
propuesta de un taller único para chicos
a pair de 10 años a cargo de MUKI
PALACIOS en el que, a través de 8
sesiones dinámicas y diveidas,
formarán en ellos la base para una vida
con valores, persistente y determinada a
lograr lo que los chicos se propongan
bajo un enfoque integral basado en la
PSICOLOGÍA POSITIVA.

8 sesiones,
1 vez por semana
Grupos máximo de
10 integrantes,
por edades

RETO DEL PROGRAMA
El talento es impoante, pero el esfuerzo sostenido o GRIT cuenta doble, porque construye habilidades y
al mismo tiempo, las hace productivas. Logramos cosas cuando desarrollamos nuestros talentos con
esfuerzo.
El objetivo es que disfruten obteniendo herramientas para la vida, que les permitan TOMAR DECISIONES
INTELIGENTES, RESPONSABLES Y SALUDABLES, paiendo del conocimiento de sí mismos.
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TEMARIO
Liderazgo y Gestión Personal

SESIÓN 1

SESIÓN 5

¿Talento o GRIT?
Potencializar el esfuerzo sostenido:
la perseverancia con compromiso

Comunicación:
Proactividad y aseividad

SESIÓN 6
SESIÓN 2
Autoconocimiento:
Basado en foalezas

SESIÓN 3
Liderazgo Personal:
Haciendo buen uso de mi libead, decisiones
y responsabilidad

Procrastinación:
Manejo y organización del tiempo

SESIÓN 7
Forjando hábitos saludables:
RESA y POSA

SESIÓN 8
SESIÓN 4
Felicidad y éxito:
Gestionando mis emociones

Liderazgo Interpersonal:
Foaleciendo vínculos: familia y amigos

TESTIMONIOS

Yo llegué a Grit no conociéndome tan
bien, no sabía las grandes cosas que
había en mí, que me faltaba por descubrir
y lo peor es que si las descubría no las
enseñaba a los demás. nunca pensé que
podría descubrir cosas o vencer miedos en
4 semanas pero grit me ayudó a ver mis
fortalezas y debilidades... este taller me
cambio.

me ayudó muchísimo a aprender a
quererme; a saber que soy
suficiente y merezco mucho. me hizo
entender que tanto mis amigos
como familia son muy importantes
para mi vida; y que no sólo debo
tenerles cariño sino demostrarlo
cada día con palabras y acciones.

Micaela, 15 años

KIAra, 16 años

La verdad me ayudó muchísimo, una
linda experiencia, en la cual pude
conocer y ver mis fortalezas o a estar
completamente agradecido por tener una
hermosa familia y poder verla cada
mañana, sin duda este programa me hizo
darme cuenta de muchas cosas y estoy
muy agradecido por poder haber asistido,
espero volver a encontrarnos, Muki!

NUMA, 14 años
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Av. Manuel Olguín 469 - Surco
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Modelo de Bienestar Integral, en el que se
basa el programa

¿QUIÉN ES MUKI?
Empresaria, psicóloga, conferencista
internacional y fundadora de Psicología
Positiva Perú. Pionera en su difusión e
intervención, a través de programas
basados en el Modelo patentado de
"Bienestar Integral" con amplia
experiencia en grupos de jóvenes,
adultos y familias.

9 85 047 849
muki@mukipalacios.com
www.mukipalacios.com
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