
 

 

 

 

 

 

10.- Muestra gratitud. Eso te 
ubicará en el aquí y ahora y no te 
frustrarás al no generarte 
expectativas sobre los demás. 

   

  

Que pasen unas fechas increíbles al 
lado de todas aquellas personas 
que hacen sus días especiales, que 
la vida les siga dando tiempo y 
razones para estar agradecidos…  y   
muy,muy felices fiestas. 

 

Mtra. Verónica Pineda Gaytán 

 

 
De acuerdo a Rafael Santandreu, 
existen 10 reglas para no 
amargarnos la vida… 
 
1.- No te quejes. La gente más 
fuerte no se queja. Una cosa es 
intentar mejorar las cosas y otra 
lamentarse por no tener lo que se 
desea. 
2.- No hay que terribilizar. 
Catastrofizar es la enfermedad del 
siglo XXI, Consiste en decirse a 
uno mismo que las cosas adversas 
son fatales e insuperables. 
3.- Necesitas menos de lo que 
crees para ser feliz. San Francisco 
de Asís decía: “Cada día necesito 
menos cosas y las pocas que 
necesito , las necesito muy poco”. 
4.- Cuida el diálogo interno. No 
nos afecta lo que sucede, sino lo 
que creemos de lo que nos 
sucede. 

 
 
 

 

5.- No exijas nada a nadie. Una 
fuente constante de problemas es 
creer que toda la gente debe 
tratarte bien en todo momento. 
6.- Cuídate. Debes ver primero por ti 
mismo para luego poder ayudar a 
los demás. 
7.- Utiliza el buen humor en los 
problemas ajenos. No te dejes llevar 
por el enojo de los demás, las 
emociones de los demás, abraza, 
acaricia, sonríe, haz bromas, evita 
discutir inmediatamente. 
8.- Disfruta en el trabajo. Encuentra 
tareas divertidas y retos nuevos en 
tu hacer, recuerda que estamos aquí 
para ser felices. 
9.- Quiérete incondicionalmente. Tú 
eres la persona más importante, 
justo así como eres, sin dejar a un 
lado tu crecimiento. 

 

                   Compartiendo… 
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    Con ayuda de tus papás decora y  enmica tus esferas, no olviden escribir el nombre completo al reverso de   cada una.  

 
 

                
 
 
 
 
 


