3 cosas que puedo
SER esta Navidad

A veces desearía poder ser un
superhéroe y hacer cosas fabulosas
para la gente durante la Navidad. Mi papá
me dijo que aunque no tenga superpoderes,
igual puedo hacer cosas increíbles para la
gente. Estuve pensándolo mucho, y estas
son algunas de las cosas que me gustaría
ser esta Navidad para marcar una diferencia
para mí y para los demás.

Puedo ser una persona
positiva.

Aun cuando siento que
estoy un poco gruÑón, puedo
hacer todo lo posible por ser
positivo y ver lo bueno en cada situación.
Puedo sobreponerme a mis actitudes
negativas al procurar estar contento
cuando las cosas no salen como yo lo
hubiera querido. Cuando adopto una actitud
positiva y me pongo a pensar en todas las
cosas con las que soy bendecido,
no solo me siento bien, sino que
hace que otros también
se sientan así.

Puedo ser valiente.

Hacer cosas nuevas es todo un
desafío. Hay que ser valiente para hacer
algo que nunca había hecho antes. Puedo
ser valiente al ver cada desafío nuevo como
una aventura. Cuando soy valiente y me animo
a hacer algo nuevo, en especial si se trata de
algo que va a ayudar a los demás, entonces
siento que estoy haciendo mi parte, sin
importar si es algo pequeÑo, para
que las cosas sean mejor
para otras personas.

Puedo ser
adaptable.

Con todo lo que sucede durante
la época navideÑa, a veces las cosas no
salen como a mí me hubiera gustado o como
yo las planificaba. Puedo adaptarme, lo cual
significa que poseo la habilidad de cambiar y
ajustarme a las circunstancias que me toque enfrentar.
No siempre es fácil, pero cuando hago el esfuerzo,
después me siento mejor. Es una forma de hacer que las
cosas sean más fáciles y mejores para mis padres y para
aquellos que me cuidan.
¡Lo mejor de todo es que estas cosas pueden ser
parte de mí como persona durante todo el aÑo! ¿Qué
podrías ser tú esta Navidad, que hiciera de esta
época navideÑa una mucho mejor para los
demás? ¡Feliz Navidad!
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