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Ayer nos concentramos en ser conscientes de dónde estamos. Hoy,

podemos empezar a trabajar en nuestra construcción personal. 
Los pilares representan las bases sobre las que se construye la

casa. Son fundamentales para mantener el resto de la casa en pie,
por lo tanto, hoy día el foco está en identificar cuáles son las bases

de nuestra vida, qué elementos, personas o cualidades
consideramos imprescindibles.

¡Buena suerte!



Día 2: "SENTAR PILARES"
Entender sobre qué queremos
trabajar y sentar las bases para

construirnos



día 2 "Sentar Pilares"

Desafío 1: REFLEXIONEMOS



día 2: "SENTAR PILARES"

Con ánimos de seguir conociéndonos
16personalities es un increíble test de
personalidad que no toma más de 10
minutos!

Desafío 2: 16PERSONALITIES

CLICK AQUÍ

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad


día 2: "SENTAR PILARES"

Desafío 3: AUDIO CUENTO

R E F L E X I Ó N :

"El árbol que no sabía
quien era"



día 2: "SENTAR PILARES"

Desafío 3: AUDIO CUENTO
Había una vez un jardín muy hermoso, repleto de árboles de todo tipo. Casi todos eran frutales: había frondosos manzanos con deliciosos frutos rojos, melocotoneros con
dulces melocotones sonrosados, esbeltos perales repletos de peras y hasta naranjos y mandarinos de brillantes hojas con sus brillantes y coloridos frutos. 
Todos los árboles eran felices, porque crecían fuertes y sanos y daban una gran cantidad de frutos. Bueno, todos, menos uno. Entre todos los frutales, había un árbol de tronco
ancho y ramas muy frondosas que no daba ningún fruto. Era un árbol robusto en cuyas ramas los pájaros construían sus nidos o paraban a descansar a mitad de viaje. 
Este árbol sin embargo estaba muy triste, porque veía a todos sus compañeros presumir de sus frutos y él, sin embargo, no sabía por qué no era capaz de dar ninguno.

El resto de árboles intentaban ayudarle. Un día, el manzano le dijo:
– Amigo, tal vez solo necesites concentrarte. Piensa que eres un manzano como yo, a ver si así consigues dar frutos.
Pero el árbol, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía dar manzanas. El mandarino le dijo entonces:
– Prueba con las mandarinas, que son más pequeñas. Igual es porque las manzanas son demasiado grandes.
Pero a pesar de todos sus esfuerzos, el árbol no consiguió dar mandarinas. 
El pobre árbol intentó de todo: dar peras, melocotones… pero no podía. 
Un día, un búho se posó en sus ramas y, como era un pájaro muy sabio, se dio cuenta del dolor del árbol y le dijo:
– Dime, árbol, ¿por qué estás tan triste?
– Oh, es porque no consigo dar frutos. Todos los demás son árboles llenos de color y yo, mírame… no doy absolutamente nada. ¿De qué sirvo entonces?
– Yo creo- dijo el búho- que en realidad estás triste porque te pasas la vida intentando ser quienno eres.
– ¿Quién no soy?
– Sí… tal vez solo tengas que escuchar tu voz interior.
– ¿Mi voz interior?
– Todos tenemos una voz interior que nos habla, pero a veces estamos tan ocupados escuchando la voz de los demás, que no somos capaces de escucharla.
El búho se alejó volando recordando al árbol su consejo:
– Escucha tu voz interior…

El árbol se quedó pensativo y decidió guardar silencio y dejar de escuchar a los otros árboles. Entonces, consiguió oír un pensamiento que nacía de su interior:
– ¿Cómo quieres dar manzanas si no eres un manzano? ¿Y cómo quieres dar mandarinas si no eres un mandarino? Tú eres un roble, amigo, un inmenso y bello roble. Uno de
los árboles más admirado por los hombres. Eres capaz de dar sombra cuando ellos lo necesitan, en los días de más calor, y eres refugio de las aves, un hogar para muchas de
ellas. Deberías sentirte orgulloso porque muchos otros árboles darían cualquier cosa por tener tu fortaleza. 
El árbol de pronto se sintió mucho mejor. Al fin sabía quién era y cuál era su misión. Y por supuesto, nunca más intentó dar ninguna fruta.

MUCHAS VECES ESTAMOS PERDIDOS EN LA LUZ QUE LAS OTRAS PERSONAS IRRADIAN SIN DETENERNOS A VER LO MUCHO QUE BRILLAMOS Y TODO LO QUE
TENEMOS PARA OFRECER

https://www.tucuentofavorito.com/la-prueba-de-las-semillas-cuento-infantil-con-valores/
https://www.tucuentofavorito.com/el-principe-feliz-cuento-infantil-sobre-la-bondad-de-oscar-wilde/
https://www.tucuentofavorito.com/la-manzana-que-queria-ser-estrella-cuento-sobre-la-autoestima-para-ninos-y-adultos/
https://www.tucuentofavorito.com/la-princesa-esta-triste-poesia-de-ruben-dario-para-ninos/
https://www.tucuentofavorito.com/la-prueba-cuento-budista-sobre-las-tentaciones-y-la-conciencia/
https://www.tucuentofavorito.com/el-ultimo-sueno-del-viejo-roble-un-hermoso-cuento-de-navidad/


día 2: "SENTAR PILARES"

Desafío 3: AUDIO CUENTO

¿Qué crees que es lo que tienes para ofrecer al
mundo y que te hace ser tú?

¿Cuáles son las "raíces" que te sostienen? (Valores,
ideales, etc)

Luego de haber leído este relato te invitamos a reflexionar...



Muchas veces nos es más fácil identificar a los demás que a nosotros
mismos. No tenemos claro que somos una suma de experiencias,
conexiones y vivencias que resultan en lo únicos que somos y en la luz que
irradiamos.
Por esto te invitamos a ver hacia dentro y mostrarte a ti mismo lo valioso
que eres. Mediante un visual board (como el de la imágen adjunta)
compuesto de imágenes que te identifiquen y muestren los aspectos
centrales que te representan, como valores o personas (familia o amigos), y
con los que te gustaría ser identificado. Una vez listo, compártelo en tu perfil
de instagram etiquetando a La Obra (@laobrauc).
Pueden hacer un visual board físico, con layout en Instagram o con una
aplicación desde su celular (ej: pic collage)

día 2: "SENTAR PILARES"

Desafío 4: VISUAL BOARD 



día 2: "SENTAR PILARES"

Desafío 4: VISUAL BOARD Inspo



Por ejemplo, en el video se ve el valor de la perseverancia
que tiene el perrito, motivado por querer ayudar a la gente.
De la misma manera, trabajamos durante todo el año para
sacar adelante el proyecto de La Obra, que se hace
realidad cuando vamos a construir las casas a familias de
bajos recursos.

día 2: "SENTAR PILARES"

Desafío 5: CORTOMETRAJE 

¿QUÉ OTROS VALORES O PILARES FUNDAMENTALES ENCUENTRAS EN ESTE CORTOMETRAJE?

Les dejamos este cortometraje para que puedan identificar valores
que se ven reflejados en La Obra.
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https://youtu.be/07d2dXHYb94


"Amigos Intocables": Invita a
reflexionar sobre el positivismo. “Tras
un accidente de parapente, Philippe,
un rico aristócrata, contrata a Driss
como asistente y cuidador, un joven
procedente de un barrio de viviendas
públicas que ha salido recientemente
de prisión… En otras palabras, la
persona menos indicada para el
trabajo.(Cuevana 3)

Más de una película se ha construido sobre historias en las que
sus protagonistas tuvieron que reflexionar sobre su pasado para
construirse un mejor futuro.

NUESTRAS RECOMENDACIONES DEL DÍA:
día 2: "SENTAR PILARES"

HOY TE INVITAMOS A VER LAS SIGUIENTES PELÍCULAS:

"Historias Cruzadas": invita a
reflexionar sobre la valentía. “Historias
cruzadas es una película que se
desarrolla durante los años 60 en la
ciudad de Jackson, Mississippi, y nos
muestra la historia de la relación entre
tres diferentes mujeres, quienes
formarán una amistad que girará en
torno a un proyecto literario secreto,
que transgredirá las reglas de la
cerrada y racista sociedad de Jackson” 



"Wonder": Invita a reflexionar sobre
el valor de la amistad. “Wonder es
una película dura, emocionalmente
hablando. Nos cuenta la historia de
August Pullman (Jacob Tremblay), un
niño nacido con malformaciones
faciales y más de 20 cirugías que,
hasta ahora, le han impedido ir a la
escuela por lo que su madre le ha
dado clases en casa. (Netflix)

Más de una película se ha construido sobre historias en las que
sus protagonistas tuvieron que reflexionar sobre su pasado para
construirse un mejor futuro.

NUESTRAS RECOMENDACIONES DEL DÍA:
día 2: "SENTAR PILARES"

HOY TE INVITAMOS A VER LAS SIGUIENTES PELÍCULAS:

"El Joven Manos de Tijera": Invita a
reflexionar sobre el valor del respeto.
“La película cuenta la historia de un
hombre creado artificialmente
llamado Edward, que tiene tijeras en
vez de manos. Edward es adoptado
por una familia de clase media que
vive en un idílico barrio residencial y
acaba enamorado de la hija, Kim.


