Mis 10 Talentos, Cualidades, Destrezas y Fortalezas
Genero Confianza

LOS FRUTOS DEL ÉXITO
II PARTE
(HONESTIDAD VERDADERA)
OBJETIVO:
Ayudar a los participantes a ver con mayor claridad las cosas que los motivan hacia el
logro. Este ejercicio es para ser utilizado después del ejercicio “LOS FRUTOS DEL
ÉXITO”.
PROCEDIMIENTO:
Cualquier motivador es equivalentemente importante; por ejemplo, es perfectamente
normal “ok” estar motivado por dinero – esa es la razón por la cual la mayoría de las
personas trabajan. Con este ejercicio se persigue que cada persona enfrente “cara a
cara” sus propios motivadores. Las personas normalmente se sorprenden de las
diversas formas en las cuales se pueden expresar los motivadores.
Copia las palabras que se encuentren en los “Frutos” del árbol en cada uno de los
cuadros en la parte superior de la matriz. Los participantes podrán colocar otras
columnas si es necesario. Estas columnas representan los logros de los participantes.
Estos logros incluyen logros en el área de trabajo, en el hogar, o en la comunidad.
Algunos ejemplos de logros obtenidos pueden ser: una promoción en el trabajo, una
oficina con vista, una casa de vacaciones en la montaña, tres hijos, una mascota que se
destaque en su raza, un buen matrimonio, haber ganado un concurso de fotografía,
perder peso, ser elegido como Alcalde del Municipio en el cual vivo; entre otros.
Revisa cada aspecto de la matriz, “HONESTIDAD VERDADERA” y marca con un
“Check” () cada uno de los “Motivadores” correspondiente al logro representado por
cada columna.
PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN:
La pregunta básica para este ejercicio es, “¿Qué motiva tus logros?” Luego
pregúntate “¿Alguna persona tiene varios motivadores distintos seleccionados en
una
misma
columna?”
“¿Alguien
se
asombro
de
los
resultados
obtenidos?” ¿Sientes que has aprendido algo acerca de tí al realizar este
ejercicio?” Este es un ejercicio esencial para desarrollar “Estado de Conciencia”.
Este ejercicio se utiliza en el comienzo de la formación de equipos para promover la
honesta auto-reflexión de los participantes.
MATERIALES:
Una matriz “HONESTIDAD VERDADERA” para cada participante. (Ver anexo).
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HONESTIDAD VERDADERA
LOGROS

MOTIVADORES

DINERO
RECONOCIMIENTO
PLACER
RETO
SENTIMIENTO DE LOGRO
OBLIGACIÓN
PRESIÓN
GANAR
ACEPTACIÓN
AMISTAD
AYUDAR A LOS DEMÁS
CONEXIONES
SEGURIDAD
LIBERTAD

