Participante: Alfredo Rangel
Equipo: León
¿Eres un HACEDOR o un TOMADOR?
Incluye un ejemplo que resalte la característica en ti y
en que circunstancia.

SOY UN HACEDOR O UN TOMADOR,
¿Ustedes que creen ?
EL TOMADOR.
No soy tomador ni en el licor por que no tomo. Una
persona tomadora la comparo con una langosta luego que
terminan con la cosecha se mudan a otro lugar y así
sucesivamente.
EL HACEDOR.
Yo me considero una persona hacedora doy mas de lo
que puedo dar si pudiera dar mas lo haría con gusto, un
ejemplo en mi trabajo a todos los trato igual y si esta a mí
alcance los ayudo de cualquier forma.

Participante: América Negrin
Equipo: Águila
1. ¿Los monos de NIKKO… si los imitáramos, que
beneficio obtendríamos?
2. El Manzano Negativo pudo abrirse al cambio
cuando se dio cuenta de su situación actual y planteó
la alternativa mejor por cual sustituirla.
¿Crees que el “Darse Cuenta” es un primer paso
para cambiar?

1. Lograríamos ser Discretos y prudentes, con sentimientos más
limpios, y sinceros , sencillamente: HUMILDES.
Entonces hagamos lo contrario de lo que siempre hemos
escuchado,
Imitemos a los Monos Nikko: NO VER, NO OIR Y NO HABLAR
cosas malas.

2. Sí, creo que ese fue su primer paso. Ha veces nos
cegamos con lo que creemos es correcto y no vemos más
allá. Cuando tropezamos, caemos o simplemente nos hacen
un comentario negativo, debemos analizar la situación. De lo
malo siempre se aprende algo.

Participante: Carolina Cotes
Equipo: Sol

1.
2.

Conciente e inconscientemente seguimos
costumbres como parte de la vida misma.
¿Alrededor de cuáles costumbres gira tu vida? ¿Las
compartes todas?
¿Crearías en el almanaque una fecha a celebrar que
no exista? Si lo harías ¿Cuál sería y por qué?

Las costumbres que giran en mi vida son:
Día de Reyes Magos.
Día de San Valentín.
Carnaval.
Semana Santa.
Día de la Madre.
Día del Padre.
Día del niño.
Nacimiento del niño Jesús.
Año nuevo.
La mayor parte de las costumbres que giran en mi vida las
comparto con mi hija ANGELICA.

13 de Noviembre - Día de La Honestidad

La honestidad conduce a una vida de integridad, porque
nuestro interior y exterior son reflejo el uno del otro.
La honestidad es tan claramente perceptible como un diamante
sin defectos que nunca pueden permanecer escondido.
Su valor es visible en cada acción que realizamos.
Sería bueno poner en práctica esta fecha todos los días

Participante: Iraida Bracamonte
Equipo: Aro
Una vez escuchada la melodía: ¿Cómo te
hace sentir?

Cada nota musical la percibo como un siglo de vida,
queriéndome sumergir y quedarme en ese mar de paz,
tranquilidad y resguardarlo como el tesoro más maravilloso de
mi vida.
Que importante sería si todas las personas del mundo,
nos diéramos cuenta de lo significativo que es regalarse
momentos de calidad.
Y en nuestras manos esta fortalecer nuestro espíritu ya
que ese es el verdadero tesoro.
“ASI QUE ANÍMATE BUSCA Y CONSERVA TU
TESORO”

Participante: Liliana Valero
Equipo: Sol
1. ¿Con cuál Material de Apoyo del 4to Ciclo te
has identificado más hasta ahora?
2. ¿Cuál es tu sección favorita: Aprendiendo,
Brillante, Con CLASe, Dedicación, Entusiasmo,
Fortaleza, Grandeza, Historias, Informándonos, Jovial?
¿Por qué?
¿Con cuál M.A me identifico?
Con la Pregunta de Jorge I. Suárez: La Importancia de Brindar un BUEN
SERVICIO
¿Por qué?
Porque el servicio al cliente o brindar un buen servicio es el día a día
para mi y el EQUIPO SOL con calidad, esfuerzo, dedicación,
comunicación, he conseguido logros hasta llegar a casi 10 años esperando
llegar más lejos demostrando confianza durante todo el proceso y
esforzarme por mejorar la calidad de vida, creando un entorno de trabajo
que sea significativo para mi y mis compañeros de labor.
¿Cuál es mi sección favorita?
Brillante
¿Por qué?
Porque vemos la destreza o la habilidad, la imaginación de nuestros
compañeros y nos enriquecen con sus respuestas aprendiendo de cada uno
de ellos

Participante: Neivis Ordoñez
Equipo: León
Envíanos tu globo antiestrés para sacarle una
foto y mostrar a otros trabajadores.
¿Cómo será? Impresionanos con tu creatividad.

Participante: Norkis Martínez
Equipo: Aro
¿Podrías definir con CLASe cómo es ser madre?
Con tus habilidades manuales y tu creatividad,
conjunto a tu experiencia como mamá, sé que nos
aportarás una respuesta muy enriquecedora.

Ser madre, yo lo podría definir en una sola palabra, VIDA; La
mujer que ha tenido el honor de vivirlo, sabe lo maravilloso que
es SER MADRE... ¿SER MADRE ES?
Es cada rayo de sol al amanecer.
Es una amplia y maravillosa sonrisa.
Es un refrescante rocío con olor a dulzura.
Es el responsable de que queramos detener el
tiempo y sumergirnos en los gratos momentos que día a día
hemos vivido.
Es por esto y muchísimas razones más que puedo decir
¿POR QUÉ SER MADRE?

