
 

      

Resulta que cuando ocurren situaciones que no esperamos, éstas se 

convierten en algo así como pruebas porque nos sirven para darnos cuenta de 

nuestras fortalezas, del valor de las personas, de nuestras capacidades, de 

todos los regalos que día a día tenemos: salud, familia, espacios, amigos, 

estudio, empleo… Este tiempo que estamos viviendo nos recuerda que todos 

somos habitantes del planeta tierra. Somos responsables de su cuidado y de 

cuidarnos, de revisar si lo que hacemos cada día beneficia a la naturaleza, si 

nos hace bien a nosotros y a los demás. 

Que rico sería que ahora que estamos juntos enfrentando una situación 

común, logremos aprendizajes, PARA SIEMPRE, que nos ayuden a vivir mejor. 

       

 

 

  EL TIEMPO ESTÁ A TU FAVOR PARA… 
 

• Hacer buenas recetas…combina sabores, otro modo de presentar la comida, 
ayuda a prepararla con tus ideas…Eso sí con permiso de tu familia y con ¡mucho 
cuidado! 

• Crear caricaturas, dibujos, abstractos, imágenes novedosas… ¿Qué tal inventarte 

un paisaje con cosas del pasado y del presente?  

• Hacer tus propios afiches para decorar tus espacios, con frases creadas por ti, 

positivas…Que tal ésta: “Estoy en clave positiva.com”. 

• Terminar de leer el libro un libro y empezar otro…Que tal una saga, puede ser de 

esas de la tele y compara la fidelidad del texto con ella (Harry Potter sigue siendo 

increíble). Y puedes diseñar tu propio separador para que te indique en que 

página vas… 

• Escribir ¡es apasionante! Inténtalo…Escribir le da alas al alma… Genial inventarte 

tus propios cuentos, leyendas, poesías, slogans… 

• Compartir un buen rato con los abuelos…Ni te imaginas que dedicarles tiempo, 

les da salud, alivia su alma. Escuchar sus historias, ver con ellos sus programas de 

tele favoritos, hacer manualidades con ellos…Recuerda: no los tienes para 

siempre. 

 

 

• ¿Y qué tal hacer ejercicio?… ¡En casa puedes moverte! Saltar 

en lazo, bailar, hacer estiramientos, abdominales… 

• Estudiar con mayor profundidad, hacer tareas con más 

análisis, detalle, consultar más de ese tema que te gustó, 

estudiar y repasar ese otro que no te quedó claro. 

• Utilizar juegos de mesa y otros con tu familia…De pronto hace 

rato que no juegan junticos…Qué divertido sentir la risa de 

todos, la fuerza para que no te ganen, el cosquilleo si te toca 

“pagar” una penalidad… ¿Qué tal ¡inventarse un juego entre 

todos? 

• Orar…a solas y en familia…Ensaya cerrar los ojos, sentir que 

DIOS está frente a ti. Háblale, es excelente para escuchar y ni 

te imaginas cuanta PAZ te regala… 
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