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"Toda persona tiene una vocación o misión 
específica en la vida. Toda persona debe 
llevar a cabo un designio concreto que 
exige su cumplimiento.  
Por ello es irreemplazable, y su vida, 
irrepetible.  
De este modo, la tarea de cada persona es 
única así como la oportunidad específica de 
realizarla."                Victor Frankl. 
 
Los jóvenes de hoy son el futuro. Los 
jóvenes de hoy son educados para 
adquirir conocimientos académicos y la 
escuela parece haberse olvidado de que 
el mayor conocimiento para construir el 
futuro es el conocimiento de uno 
mismo. 
 
Arqueología del Talento para 
Jóvenes es un entretenido viaje de 
investigación personal para que los 
jóvenes descubran más acerca de si 
mismos. 
Para que tomen conciencia que sus 
intereses, vocaciones, capacidades y 
talentos son distintos a los de su 
compañero. Y que por ello de todos los 
caminos posibles que les ofrece la vida, 
unos pocos se ajustan más a sus 
capacidades. Precisamente aquellos 
que tienen que ver con su talento. 

En esta investigación conectarás con tu 
talento, esa capacidad genial que te 
diferencia de otros y te permite hacer 
unas cosas mejor que otras. 
Descubrirás cual es la orientación del 
futuro que mejor se adapta al genio 
que hay en ti y también aprenderás 
como sacar partido a tu genio en el día 
a día a medida que avanzas en tus 
estudios. 
 

¿QUE PUEDES ESPERAR  
PARTICIPANDO EN EL TALLER? 

 
• Tener un mayor conocimiento de ti 

mismo, y por tanto del potencial que 
portas. 
 

• Tomar conciencia acerca de tu 
vocación. 

 
• Conectar y activar tu talento, la 

mejor de tus capacidades. 
 
• Orientar la utilización de tus 

recursos internos para ir cumpliendo 
metas y progresando en el 
desarrollo de tu vocación. 

 
• CONCEDERTE EL VALOR QUE POSEES 
 
 

¿A QUIEN ESTA DIRIGIDO? 
 
A jóvenes entre 14 y 17 años que se inician 
en la construcción de su futuro y han de 
tomar elecciones 

 
TALLER 

 
Fecha: 20 de noviembre de 2011 
Horario: 10:30 a 18:30 
Lugar: Casa Rural en k la abuela  
C/ Peñagorda,9 – Hoyo de Manzanares  
www.enklaabuela.com  
Tarifa (incluye comida): 85 €   
Descuento especial para hermanos y 
familias numerosas 70 €  
Metodología: presencial y experiencial.  
Combinando ejercicios diversos como  
PNL, visualización creativa, test, … 
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Editado por ESIC 
Considerado el mejor libro sobre Talento y uno 

de los cien mejores libros de orientación y 
autoayuda por El Mundo. 


