METODOLOGÍA
∆

La evolución es una eterna re-creación que nos re-crea.
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La verdadera re-creación ocurre cuando nuestra mente está alerta y nuestro cuerpo relajado. Lograremos este estado de nuestra endi
mente atenta y de nuestro cuerpo sereno, combinando la relajación con el buen humor. Para esto trabajaremos con rompecabezas, end
diagramas, manualidades, adivinanzas y técnicas que iremos descubriendo poco a poco; a la vez que matizaremos estas actividades o
con lecturas amenas y didácticas.
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Brillante y luminoso debe ser el camino que vayamos construyendo.

Nuestro potencial es como un dinamo: una vez que arranca toma impulso y llega a los demás en ondas que a su vez
regresan, generando una vibración de aprendizaje que nos hace crecer al afrontar nuevas experiencias.
En esta sección encararemos el reto de elaborar nuestro propio Material de Apoyo.
Espera las instrucciones para superar el reto!
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Cada uno de nuestros actos debemos hacerlo “con CLASe” para que otros se sientan inclinados a imitarlo.

Para lograr nuestro desarrollo integral, el explorar nuestras aptitudes innatas es fundamental. Comunicarnos con
Creatividad, Lógica, Acción y Sentimiento nos permitirá establecer el contacto íntimo, tan necesario para fomentar relaciones más Con
armoniosas con nosotros mismos y con nuestro entorno.
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En esta sección daremos continuidad a los conocimientos que hemos comenzado a comprender: cómo promover
aprendizaje eficaz a través del óptimo aprovechamiento de nuestras facultades mentales y nuestro entorno, lo cual se convierte en un
verdadero Maestro Invisible.
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Dedicación es el combustible que nos permite acercarnos a la meta.

Cada oportunidad que nos brindamos para dedicar auténtico tiempo y espacio para conocernos y determinar nuestras
fortalezas y nuestras áreas a mejorar, es una inversión que se multiplica en el tiempo con la cual se beneficia todo aquel que directa,
indirecta, permanente y ocasionalmente, entre en contacto con nosotros.
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Trabajaremos con la base sólida que durante estos primeros tres ciclos con mucha dedicación hemos establecido.
nuestro aprendizaje, evolución y con una óptica más amplia, estamos preparados para apreciar nuestro desarrollo y evaluarlo al
realizar nuevamente actividades clave, que nos aportan valiosa información para el desarrollo de habilidades intrapersonales e
interpersonales, a la vez que nos ayudarán a examinar cómo somos, qué podemos mejorar, qué debemos sustituir y qué es
beneficioso continuar haciendo.
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Con entusiasmo aligeramos la carga, por pesada que esta sea.

Construir una historia es un sello personal del recorrido - que por medio de las distintas interpretaciones de los conceptos
estudiados a través del tiempo - evidencia el potencial multidisciplinario de los integrantes y equipos que han participado.
Los participantes, de manera individual o en equipo, han dejado una huella imborrable con sus originales aportaciones en
nuestra experiencia en Transporte Di Silvio.
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En esta sección rendiremos honores a las obras que fueron destacadas en los tres primeros lugares durante estos primeros
tres ciclos de nuestro Taller: Nuestras 10 Cualidades. Así, cada participante podrá conservar y compartir una copia del texto e imagen
de cada una de estas historias.
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Fortaleza es la fiel compañera que, al acompañarnos en cada ocasión, nos hace invencibles.

Mitos, signos y símbolos se conectan con lo intrínseco en nuestro sentido común, ante los eventos de la vida. Como un sexto
sentido que nos aporta respuestas - que en nuestra condición de seres humanos - nos conectan con lo universal, lo común, lo
cotidiano.
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La grandeza del espíritu compensará las limitaciones y deficiencias de nuestro cuerpo.

Sólo cuando nuestra motivación es consciente, activa y con genuino interés en ser de utilidad, entonces la atención guiada y
dirigida en cada lectura será de verdadero provecho.
Re-leer Material de Apoyo anterior, resulta una experiencia nueva cuando
“con nuevos ojos y enfoque” volvemos a leer. Dentro de este Material de Apoyo hay temas específicos que en su momento no fueron
comprendidos, o por falta de tiempo no pudimos aprovechar como hubiésemos deseado y ahora nuevamente se presentará la
oportunidad y para muchos se convertirá en un MANUAL a seguir, para resolver ciertas actividades y gerenciar en determinadas
circunstancias.
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Que las historias de tristes acontecimientos, nos ayuden a vivir historias agradables.

Generar nuevas ideas y nuevos entusiasmos. Para poder expresarnos, primero tenemos que tener “nuestro SER”
expresar.
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Interesante es la vida si aprendemos a aprovechar cada uno de sus instantes.

Todo movimiento es una expresión y toda expresión es comunicación. La novedad nos invita al reto de poner a prueba
nuestra tolerancia a la ambigüedad y a descubrir y a conocer otros puntos de vista, que promueven nuestra amplitud mental: es
nuestra flexibilidad para poder comprender con mayor paciencia los hechos de la vida. A mayor amplitud mental, mayor capacidad
de recepción de información y por tanto de comprensión. A mayor comprensión, mejor calidad de respuesta.
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Jovialidad será el justo complemento de cada uno de los aspectos.

Este complemento es en cada uno de nosotros una opción a seleccionar que requiere de auténtico compromiso personal. Es
la fuerza enérgica con la cual impregnamos de vida lo que hacemos y a través de la cual manifestamos nuestro SER; con este impulso
vital nos interrelacionamos con otros seres y con la vida misma.
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