
©2021/2022 CORE ESSENTIALS, INC. ALL RIGHTS RESERVEDCoreEssentials.org

DILO:
Descubrir quién estás destinado a ser.

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• Piensa en todas las cosas que disfrutas hacer. ¿Te gusta dibujar, escalar, nadar, armar 

rompecabezas, hacer experimentos, hornear, etc.? Piensa en cómo estos intereses y 
talentos pueden ayudarte a hacer una diferencia en la vida de los demás. 

• ¿Hay actividades que te interesen, te gustaría aprender más sobre estas o intentarlas? 
Habla con tus padres y ve si puedes explorar y descubrir estas opciones. Intentar nuevas 
cosas puede ayudarte a descubrir en qué eres bueno(a) y lo que se supone debes hacer.

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Qué edad tenías cuando descubriste lo que querías ser de adulto? 

• ¿Qué experiencias te ayudaron a descubrir quién eres y quién debes ser? 

• ¿Qué significa para ti hacer una diferencia? 

MÍRALO:
La película de Disney Moana es una gran historia sobre una niña que está en búsqueda de 
quién debe ser. Vean este pequeño corto de la película. Discutan las palabras e ideas que 
Moana y su abuela usan para describir quién debe ser realmente Moana.  
https://www.youtube.com/watch?v=HEiSF8HpyDg 

VIVELO:
Una noche de este mes, todos como familia hagan un inventario de intereses. Pueden 
encontrar un ejemplo de un buen recurso gratuito para perfiles de interés en https://www.
mynextmove.org/explore/ip. Hay 60 elementos en el inventario que evalúan los gustos y 
disgustos de una persona. Una vez que se completa el inventario, se les preguntará cuánta 
educación desean completar. Después de seleccionar el nivel de educación, se genera una 
lista completa de trabajos que se adaptan específicamente a la persona. Esto puede usarse 
como una herramienta para ayudar a descubrir quién se está destinado a ser y cómo puedes 
hacer una diferencia en el mundo.
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Antes que puedas guiar a 
alguien a donde necesitan 
ir, tienes que saber donde 
están.
Por ello, realmente es bueno saber como están cambiando…físicamente, 
mentalmente, relacionalmente, culturalmente, emocionalmente y 
moralmente.

Cuanto más sepas de tus niños, más podrás:
• Saber lo que ellos significan.
• Creer que ellos pueden ganar.
• Sentir adonde ellos pertenecen.
• Decidir que deberían hacer.

Recuerda, si no sabes con quien hablas, entonces no puedes esperar que 
te escuchen.

Entonces, no te olvides: Cuanto mejor entiendas quienes son tus hijos 
ahora, mejor podrás saber a qué ellos están destinados a ser.
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