
 

 

 

 

  

“Cuando ya no podemos 

cambiar una situación, tenemos 

el desafío de cambiarnos a 

nosotros mismos” Víctor Frankl. 

Cada vez que cruce por tu 

mente ideas negativas, recuerda 

que la esperanza puede estar de 

tu lado.  

La esperanza es más que una 

simple actitud positiva, ella nos 

ayuda a mejorar nuestra vida, 

haciendo cosas trascendentes al 

comprometernos con ella y 

esforzándonos en ser felices. 

He aquí algunas pautas que 

pueden ayudarte a fortalecerla: 

Plantéate metas. Una meta 

genera un compromiso, y una 

ilusión alentadora, que al 

planearla y organizarla te 

mantiene activo y concentrado. 

Para poder alcanzar las metas, 

deberás realizar algo más: 

perseverar, esfuérzate 

realmente en conseguir eso que 

quieres, tal vez no sea fácil, 

pero eso lo vuelve más 

importante, además te ayudará 

a reforzar el creer en ti. 

La esperanza también 

requiere de un ambiente 

positivo, por lo que es 

importante rodearte de 

personas que te alienten o 

acompañen en sobrellevar 

algunos obstáculos que 

pueden presentarse, pero 

recuerda, el mayor motivador 

eres tú mismo. 

Enfocarte en lo que sí 

puedes controlar te ayudará 

a trabajar en lo que pretendes 

cambiar o mejorar, aquello 

que no está en nuestras 

manos, debes soltarlo, 

aunque no lo creas, a veces 

aprender a dejar que las cosas 

sucedan hace que todo fluya 

mejor para ti. 

Mantener una buena actitud 

durante el día fortalece la 

esperanza, comienza 

poniendo algunos momentos 

del día para hacer algo con 

plena conciencia. Como 

disfrutar el desayuno, cocinar 

con amor y agradecer antes 

de dormir o al despertar, elige 

tus propias tareas y disfruta 

cada una de las cosas que 

tienes y puedes hacer 

Haz un esfuerzo por ser más 
saludable, disminuirá  la 
ansiedad, la tristeza y 
negatividad de tu vida. 
Descansa adecuadamente, 
realiza ejercicio, come 
alimentos nutritivos, bebe 
agua y busca una buena 
lectura. 
 
Por último, pero no lo menos 
importante: ora, reza, alaba, 
agradece, medita, tú elige, 
despierta tu parte espiritual, 
eso te ayudará  a tener paz 
interior y tener una mejor 
relación contigo y con los que 
te rodean. 
 
No olvides que aún en las 
circunstancias más adversas, 
podemos encontrar un 
sentido, una razón de hacer, 
un aprendizaje o crecimiento. 
Mucho ánimo, mantente en 
casa y cuidemos bien de 
nosotros para poder cuidar a 
los nuestros. 
 
Fuerte abrazo a mis 
compañeros y padres 
Maestros y uno  aún más 
grande para todas las 
mamitas, tías, abuelas y 
mujeres maravillosas que 
viven con pasión a diario la 
tarea más bella: el maternaje. 

 

 Mtra. Verónica Pineda Gaytán 



INSTRUCCIONES: Hagamos el regalo del 10 de mayo… 

Colorea, recorta y regala a mamá esta cuponera (si no puedes imprimir, tu puedes crear 

los tuyos, la intención es lo que cuenta. 

 

 


