
PROGRAMA DE HABILIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES adolescentes

EL ESPACIO QUE NECESITAMOS PARA COMPARTIR,  ESCUCHARNOS Y CONTENERNOS

CHICOS a partir de 10 AÑOS

Sé Tú

Ahora por

ZOOM

Arma tu grupo

(mínimo 6)



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

¿QUÉ ES SETÚ?
Es un programa de aprendizaje para la 
vida emocional y social de los 
adolescentes.

Se lleva a cabo de forma secuencial y 
está basado en la PSICOLOGÍA POSITIVA, 
que busca la incorporación de nuevos 
hábitos, mejores formas de ser en los 
chicos y que disfruten obteniendo 
herramientas para la vida.

¡ELLOS PUEDEN LLEGAR A SER 
LA MEJOR VERSIÓN DE SÍ  MISMOS!



RETO DEL PROGRAMA
¿Qué se hablará, compa�irá y fo�alecerá en 
tu hijo?

Aprenderán a descubrir y gestionar sus 
emociones.

Aprenderán a construir y fo�alecer relaciones 
positivas, tanto familiares como sociales.

Aprenderán a saber ganar y perder.

Aprender a valorarse, agradecer y disfrutar.

¡Aprender a tomar
DECISIONES INTELIGENTES y
SALUDABLES para la VIDA!

Sé Tú



Sé TúTEMARIO

Gratitud - POSA: PARA - OBSERVA - SIENTE - AGRADECE
Si quieres ser más feliz, se más agradecido

SESIÓN 5

5 Lenguajes del AMOR:
El amor se expresa y se siente diferente

SESIÓN 6

4 Relaciones impo�antes:
Que tengo que cuidar: Yo, familia, amigos y
colegio

SESIÓN 7

Fo�aleciendo Relaciones Positivas - FAMILIA:
Debo aceptarme para tener mejor relaciones
conmigo mismo y con los otros

SESIÓN 8

Autoestima - Fo�alezas Personales:
Necesito conocerme y gustarme para ser feliz

SESIÓN 1

Autenticidad - Máscaras:
Dejemos de refugiarnos en las máscaras, así
seremos auténticos

SESIÓN 2

Reconociendo mis emociones:
Todas las emociones son impo�antes y me
transmiten algo

SESIÓN 3

Gestión de Emociones difíciles:
No se trata de controlar mis emociones, sino
de gestionarlas

SESIÓN 4



TESTIMONIOS

kai, 18 años

Setú me ha ayudado a poder entender 
los sentimientos que a menudo uno 
ignora debido a toda la presión 

cotidiana que tenemos. un espacio 
donde tomas un break para poder 

concentrarte en las cosas importantes 
en tu ser, ¡Donde puedes encontrar tu 
propio balance entre responsabilidad y 

felicidad!

daniela, 15 años

 SETú me sirvió para volverme una 
persona más completa, con más 

conocimientos de la vida, que no 
nos las enseñan en el colegio ni 
en otro lugar. La verdad es que es 
una oportunidad única y estoy muy 
feliz de haber aprendido todas estas 

cosas hoy en día.

MaTIAS, 18 años

Con mis amigos de SETú puedo hablar 
cosas que no puedo hablar con mis 

otros amigos, hablo de sentimientos, de 
mis problemas Un espacio chévere para 

hablar de cosas que no hablas en 
ningún lado.



HORARIO

2 hrs. de duración 

8 sesiones

1 vez por semana

Av. Manuel Olguín 469 - Surco

www.mukipalacios.com

MUKI
PALACIOS

AHORA!
Por Zoom 

Modelo de Bienestar Integral, en el que se
basa el programa

INDAGACIÓN APRECIATIVAPSICOLOGÍA POSITIVA

                                               

             
    

  

 
  E

MOCIO
NES POSITIVAS              FORTALEZAS PERSONALES

Genuino
interés en
el otro

Disfruta lo
que haces

Enfócate
Puntos
Fuertes

Propósito
en lo que
haces

FELICIDAD 
RELACIONES POSITIVAS               PROPÓSITO TRASCEN

DE
NT

E



985 047 849
muki@mukipalacios.com
www.mukipalacios.com

¿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 
y adultos. 

Sé Tú


