Nuestros jóvenes cada día están más expuestos a
riesgos que los padres de hoy jamás imaginamos.
Quisiéramos que nuestros hijos tuvieran la
capacidad de decidir de forma segura y conable,
protegiendo su integridad y asegurando su futuro.
En la actualidad, los jóvenes de hoy confían más en
sus amigos y las redes sociales que en sus padres,
maestros y su sentido común.
La única manera de proteger a nuestros hijos es
desarrollando sus capacidades de análisis, reexión
y decisión, que les permita proyectar las
consecuencias de sus propias decisiones.

Hechos que enfrentamos los padres:
ü La formación en casa parece no haber sido suficiente y
los hijos ya no obedecen ni escuchan a sus padres.
ü La escuela no ha sido capaz de generar la madurez
necesaria en los hijos(as) para edificar adultos
responsables.
ü El futuro de los hijos(as) se proyecta sombrío e incierto.

Riesgos reales que no vivimos quienes somos
padres hoy.
En la actualidad los riesgos que enfrentan
GROoMING
nuestros hijos superan con mucho los que
SEXtING
enfrentamos en nuestra juventud. Es fácil hoy
BULLING
día perder la dirección para lograr una vida
digna y responsable.
WHATSAPP
facebook
Las inﬂuencias externas a las que nuestros
hijos están expuestos van mucho más allá de
SNAPCHAT
nuestra capacidad de cuidarlos. No es posible
INSTAGRAM
protegerlos todo el tiempo de los mensajes
REDES SOCIALES externos que más tarde o temprano les
afectará, la única solución es proporcionarles
ADICCIONES
los elementos de madurez suﬁcientes para
ADRENALINA PURA que ellos mismos sean capaces de
enfrentarlos y salir adelante por sí mismos,
DROGAS
bajo sus propias reglas y valores auténticos.
depresión
Primero impulsar su madurez y luego
sexo
conferirles toda la conﬁanza en sus
mínimo esfuerzo decisiones.
RIQUEZA FÁCIL El Programa DIPER© es el único recurso
comodidad
que soluciona esta problemática
eﬁcientemente.
INDECISIÓN
PEREZA

No te engañes, ocultar comportamientos
inaceptables de los hijos afectan terriblemente la
dinámica del hogar, dañando irremediablemente
las relaciones de familia.
No justifiques el comportamiento incorrecto
con los tradicionales pretextos: “Está en la
edad...”, “Así se hace ahora...”, “Todo ha
cambiado...”, “Está en su derecho...”.
Finalmente la vida es difícil para todos,
incluyendo a nuestros hijos. Los tuyos no
serán la excepción.
Prepáralos para enfrentarse
responsablemente a la vida.
Nunca podrás cambiar el resultado
haciendo exactamente lo mismo.
Una decisión a tiempo resolverá
para siempre su futuro y el tuyo.
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Direccionamiento Personal
Qué es el PROGRAMA DIPER©
El PROGRAMA DIPER© es un programa extraescolar y tiene
una duración de 24 horas. Se tiene 1 sesión semanal (3
horas) durante dos meses o 2 sesiones semanales durante
1 mes.
El PROGRAMA en su edición Jóvenes atiende
exclusivamente a jóvenes de entre 16 y 24 años de edad.

Solo el PROGRAMA DIPER© puede producir un
cambio de fondo en la actitud de vida de tu hijo(a).
Creado en 1993.
Programa extraescolar.
Probado en su Edición Jóvenes
desde 2010 con resultados
sorprendentes.

Miles de jóvenes de 16 a 24 años
han aprendido a dirigir su vida
para convertirse en adultos
exitosos y responsables, capaces
de asumir su propia vida como
adultos productivos y satisfechos
de sus logros.

Lo que el PROGRAMA DIPER© puede lograr en la
actitud de vida de tu hijo(a).
©

El PROGRAMA DIPER es un programa que hace que tu
hijo(a) aprenda a proyectar su futuro partiendo de su
comportamiento actual, sus principios y valores, midiendo
los riesgos a los que se enfrentará en el futuro:
q Aprende a reflexionar.
q Aprende a establecer metas por

sí mismo.
q Aprende que los logros exigen

sacrificio.
q Aprende que sus decisiones

tienen consecuencias.
q Aprende a comunicarse

efectivamente, sin chantajes ni
marrullerías.
q Aprende a respetar a otros, a sí

mismo y a sus padres.
q Aprende a pensar

estratégicamente para el futuro.

q Reconoce e identifica sus

talentos por desarrollar.

q Reconoce que, aunque su

pasado haya sido difícil, su
futuro solo depende de él (ella).
q Reconoce que las

oportunidades que se le
presentan no se volverán a
repetir.
q Aprende a motivarse a sí

mismo.
q Desarrolla su individualidad sin

copiar modelos.
q Desarrolla su sentido común.
q Acierta en la toma de sus

decisiones.
q Crea escenarios de vida futura.

PROGRAMA DIPER©, la mejor metodología creada
para generar cambios trascendentales en jóvenes.
Los grupos de
PROGRAMA DIPER© se
integran con un
máximo de 20
participantes, lo que
convierte al
programa en un
proceso totalmente
personalizado.
Un Tutor (PsicólogoPedagogo)
certificado sustenta
el programa en el
aula.

Recursos con
que cuenta el
PROGRAMA
DIPER©
31 Videos.
52 Audiolecturas.
39 Ejercicios personales.
30 Importantes áreas de
reflexión.
16 Dinámicas de grupo.
1 Manual de Participante.
1 AGENDA DIPER© que se actualiza
anualmente, lo que prolonga el aprendizaje
indefinidamente.
Un Tutor experto conduce el Programa.
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Para mayores informes e inscripciones comunícate al tel: (33) 4040-2972
www.programadiper.com

Instituto Discere

EL PROGRAMA DIPER© (DIRECCIONAMIENTO PERSONAL) es un desarrollo exclusivo
de Ramón Miguel Partida Islas, representado por INSTITUTO DISCERE.
©Derechos Reservados. 1993-2016
EL PROGRAMA DIPER© en su edición para Jóvenes se imparte en instituciones
académicas “sede”, sustentado de forma presencial por facilitadores
certificados por Ramón Miguel Partida Islas y el INSTITUTO DISCERE en todo el
país. El PROGRAMA DIPER© se ofrece ONLINE en su AULA VIRTUAL en el sitio:
www.programadiper/aulavirtual/moodle29/

Visita nuestra página web en www.programadiper.com para
conocer a fondo el programa o llama a nuestras oficinas para
recibir mas información al tel: (33) 4040-2972
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