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Introducción
Ocho de cada diez jóvenes consideran que el futuro es aterrador; el 67% de los

jóvenes entre 18-23 años se siente amenazado por el cambio climático; el 45%

asegura tener ansiedad. Desde los 12 a los 25 años el cerebro entra una etapa de

neuroplaticidad donde está podando y fortaleciendo sus conexiones internas. Este es

un período de grandes oportunidades pero también de gran riesgo.

Por otro lado, hemos entrado en la "era de la vida virtual" y las plataformas de redes

sociales son capaces de disminuir la capacidad de atención de sus usuarios, y luego

servir contenido que capitaliza esa falta de atención que resulta en daños

psicológicos y circunstancias peligrosas. Los desafíos virales que contienen

actividades dañinas, e incluso trastornos del movimiento, nacidos del formato de

contenido destructivo que se están volviendo cada vez más comunes a medida que

más de 4 mil millones de usuarios de redes sociales interactúan con estas plataformas

durante más de 2 horas todos los días. Tiktok siendo el más popular entre los

adolescentes y con diferencia, el peor.

La tasa base de dopamina, el neuroquímico para sentirse bien, es baja para los

adolescentes. Esto significa que se aburren fácilmente. Sin embargo, la cantidad de

dopamina liberada cuando un adolescente experimenta casi todo (música, drogas,

dulces...) es mucho mayor que la que se encuentra en un adulto. 

¿Y si pudiésemos devolverles
la ilusión?; ¿y si existiera una
fórmula para revertir tanta

incertidumbre? Un plan que les
ofreciera la posibilidad de

empoderarse y de ser
verdaderamente resilientes.



Proyecto
Multimedia

El Equipo

Tribu 3.0 es el primer entrenamiento en

desarrollo personal creado específicamente

para adolescentes y accessible "online" a

través de la pagina  web https://tribu3.es

El programa esta basado en prácticas de

mindfulness, técnicas de respiración, control

emocional y conciencia corporal pero

envuelto en un formato apetecible para

ellos.

Tribu 3.0 está estructurado como un juego de
rol, con 5 niveles de evolución y una hoja de
seguimiento para el jugador donde cada
participante puede ir viendo su propia
evolución. 

Visión Misión

Una educación integral para

un empoderamiento juvenil.

Que las prácticas de auto-conocimiento

sean accesibles para los jóvenes en el

momento mas crítico de su evolución.
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La Novela
La novela es una aventura en la que 5 jóvenes

se enfrentan al descubrimiento progresivo de

sus capacidades a través del mismo manual

que nuestros jóvenes van a practicar. 

Con ejercicios divertidos y personajes los

cuales ellos se pueden ver reflejados

convierten el entrenamiento en un original

proyecto multi-media, y aporta un aliciente

más a la práctica.

En definitiva, se trata de que los adolescentes

aprendan a conocerse a sí mismos de una

manera que no les suene a ningún tipo de

terapia psicológica ni a las consabidas

dinámicas de grupo.

El objetivo principal es que tomen conciencia

de sí mismos y que se posicionen frente a la

realidad en la que viven.

El entrenamiento está envuelto
en una historia plasmada en la
novela del mismo nombre donde
existen cinco clanes. Y tenemos

un test de personalidad para
que los jóvenes sepan a cuál de

los clanes pertenecen. 



Realiza nuestra formación para incorporar estos conocimientos en tu enseñanza. 
 

         Sesiones de 3hr, una por semana
                       12 sesiones o 3 meses para completar los 5 niveles

 

DURACIÓN

Formación para Docentes

Desarrollar la capacidad de empoderamiento. 
Favorecer la toma de conciencia de ser. 
Desarrollar las experiencias sensorio-motoras como vías 

Mejorar la capacidad de vivir en el ahora.
Comprender las causas y consecuencias de las emociones. 
Conocer las fortalezas que cada uno posee. 
Desarrollar la meta-cognición.

1.
2.
3.

          de aprendizaje vivencial.
1.
2.
3.
4.

Objetivos del Proyecto

350€
Reserva ya tu plaza para la primera

formación que tendrá lugar 
de Julio a Septiembre 2022

*La novela en libro electrónico
*12 lecciones por Video Conferencia

*Acceso ilimitado a una carpeta de Recursos
*El manual en PDF para hacer referencia a todos los ejercicios
*Un taller en persona con el equipo al finalizar el curso para

practicar y ensayar la puesta en escena en grupo.
 

Además
Cuando termines el entrenamiento recibirás un Certificado 

por La Asociación Internacional de Educación Holística.

Incluye:


