
6Por que sentirse agradecido por los
momentos dificiles?
Por Lo Junto Directivo Del Centro Comunol Lotino

odo persono hq sufrido uno p6rdido o un

dolor muy fuerte que proboblemente cquso

mucho estr6s. Muchqs veces derrotqmos q

nosotros mismos por olgo que no podemos combior,
olgo que sucedi5 en el posodo como uno occi5n o uno

polobro que puede cousor m6s problemqs con otros
personos.

Sufrimos con

lo culpo de
olgo que

poso hoce

muchos

offos. Nos

limitomos

tonto por
pensor
mucho

m6s en lqs

opiniones

de los

dem6s en

lugor de lq nuestro. Nos limitomos por pensor que

no somos suficiente. Es f6cil dor grocios en momentos

positivos pero es importonte dor grocios en tiempos

dificiles tqmbi6n.
Al dorse cuento de que otros personos est6n peor

que usted, no es lo grotitud. Lo grotitud requiere uno

oprecioci5n de los ospectos positivos de su situqci6n.
No es uno comporoci6n. A veces dqrse cuento de lo
que otrqs personos no tienen puede oyudor o ver
lo que usted si tiene y estor ogrodecidq pero hoy
que dor el siguiente poso. Usted reqlmente tiene que

mostror su ogrodecimiento por lo que tienen, poro
que tengo un efecto.

Este dio de grocios, combe sus h6bitos negotivos
y de grocios por todo lo bueno en sus vidos, por
lo menos que todovio estos respirondo. Si te
quieres sentir meior fisicomentg emocionolmentg
psicol6gicomente, no pore de dor grocios y m6s en

tiempos dificiles. Hqz lo que te hogo feliz, sin pensor

en los dem6s. Si tienes dificultqdes con otro persono,

deie su orgullo y veo lo perspectivo de los dem6s.

Los desofios son simbolos de que olgo en nuestro vido
tiene que cqmbior y es tiempo poro crecer.

Codo pensomiento posifivo es unq semillo poro
meioror su vido. No es f6cil perdonor o los que

nos hqn cousodo dofio y m6s dificil perdonornos o
nosotros mismos, pero es necesorio. Usted es el lider
de su propio destino, es horq de que octu6 como su

propio lider.

Beneficios de estor ogrodecidos segrin lq cienciq:

. Es bueno poro lo sqlud mentol de los odolescentes

. Aumentq el bienestor

. Se hq relqcionqdo con meiores cqlificqciones

' Te hqce un meior omigo q los dem6s

' Le oyudo o dormir meior

' Puede fortolecer su reloci6n con su poreio
. Beneficiq ql corqz6n

' Se ho relocionqdo con un meior sistemo
inmunol6gico

' Te protege de lqs emociones negotivos que vienen
con lo p6rdido extremo

'Agradece lo que tienes y deja de

quejarse - que aburre a todo el mundo,

le hace a ningin bien y no resuelve

ping14,4 pyob'lemai'

Si sientes que no encuentrqs nodo poro dor los
grocios, empiezo con lo m6s minimo y b6sico.

Cosos que ogrodecer:

' Te levontqste en lo mqfrqnq.

. Tienes donde vivir

. Tu fqmilio/omigos

' Tu troboio

' Que puedes Yer, oir, respiror

' Que tienes de comer

' iQue tienes diferentes orgonizociones que te
oyudon como El Centro Comunol!
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