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¡Levanta el ánimo!
En el curso del día, pasan muchas cosas

que te pueden desanimar: una pelea con
tu amigo, el rechazo de una persona que te
gusta, una mala nota en la prueba, que no te
elijan para una actividad en la escuela. En
ocasiones como estas, es muy útil tener algo
que te levante el ánimo. Te ofrecemos un par
de ideas:
•• Anota tus cualidades positivas.

Incluye cualidades que otras personas
también aprecian en ti.

•• Vuelve a leer cartas o tarjetas de un
buen amigo que te recuerden que sí hay
muchas personas que te aprecian.

•• Haz algo bueno por ti. Podría ser salir
a correr, leer un buen libro o ver una
película con un amigo.

•• Sorprende a alguien con un gesto
amable. Podrías llevarle galletas a un
amigo. Hacer feliz a otra persona es siem-
pre una buena forma de sentirse bien con
uno mismo.

“Es tu actitud, no tu aptitud
lo que determina cuán lejos
llegarás”

— Zig Ziglar

T
e levantaste tarde 

esta mañana y perdiste 

el autobús a la escuela. Cuando 

finalmente llegaste a clases, estabas un

poco desorientado y enfadado, y en 

realidad, ya nada te importaba. ¡Y luego,

después de clase, tu maestro para colmo te

dijo que deberías tratar de mejorar tu acti-

tud! ¡Pero es que a quién le importa! 

Aunque no lo creas, tu actitud es mucho

más importante que tu aptitud. Los especia-

listas indican que las personas que tienen

una actitud positiva son más felices, más

saludables y tienen más éxito en la vida 

que aquellas que tienen un punto de vista

negativo. De hecho, muchos profesionales

exitosos sostienen que la mitad de lo que

logran durante el día depende de la actitud

que tienen cuando salen de casa. Así que 

no te olvides de comenzar el día con una

actitud positiva.

Habla contigo mismo

Observa a los atletas profesionales. La may-
oría de ellos se hablan a sí mismos, silen-

ciosamente o incluso en voz alta, 
durante un partido. 
Se dicen cosas como, 
“Voy a mandar esta 
pelota fuera de la 
cancha.” Esta 
misma actitud 
positiva te puede 
servir. Antes de 
sentarte a estudiar, 
di algo como, “¡Yo sí 
que puedo hacerlo!”
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La actitud positiva te
ayuda a rendir mejor en 
la escuela

Tu modo de actuar en
clase es un buen indi-

cador del tipo de trabajo
que harás ese día. Para
desarrollar la actitud
positiva que te permitirá
dar lo máximo de ti a la
hora de trabajar:
••    Ven a clase

preparado y sé 
siempre puntual, 
a no ser que estés verdaderamente enfermo. 

••    Sé tan alegre como sea posible. Es difícil 
concentrarse y aprender si estás de mal humor.
Incluso si te sientes enfadado, a veces simple-
mente ponerte una sonrisa en la cara te hará 
sentir mejor.

••    Mantén la mente abierta. Convéncete que
aprenderás algo emocionante e interesante en la
clase. No lo rechaces como si fuera “aburrido” o
“estúpido.” 

••    Participa. Contribuye un comentario que sea
pertinente al tema que se discute. Haz preguntas.
Es una manera estupenda de demostrar que estás
prestando atención.

••    Demuestra respeto por tus compañeros
escuchando atentamente cuando ellos hablen. 
No charles con tu compañero, no te distraigas
mirando por la ventana o garabatees en un 
pedazo de papel.

••    Mira a tu maestro a los ojos. Mantente siem-
pre erguido y no trates de esconderte detrás de 
la mesa. 

••    Pide ayuda si la necesitas. Con frecuencia, es
más fácil decir, “No me interesa” que admitir que
uno no entiende algo. Pedir ayuda no es una
señal de debilidad. Los maestros respetan a 
aquellos estudiantes que piden ayuda.
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Empieza tu día con
una actitud positiva
Cómo te sentirás durante el día es una decisión

que tú controlas. Así que decide hoy mismo que
tendrás una actitud positiva. Para que tu día
empiece bien:
••    Despiértate feliz. Si usas un despertador

para despertarte, verifica que no tenga un
ruido fuerte y desagradable. En lugar de eso,
prueba un radio reloj que te despierte con
música suave.

••    Asegúrate de tener suficiente tiempo en la
mañana para alistarte con tranquilidad. Si
comienzas el día retrasado, con seguridad que
te sentirás estresado. Sería muy útil que, la
noche antes, organizaras tus libros y sacaras la
ropa que vas a ponerte.

••    Toma un desayuno sano. Cuando tomas un
buen desayuno, piensas más rápida y clara-
mente, resuelves los problemas con mayor 
facilidad y te sientes más calmado todo el día.

••    Espera lo mejor. ¡Prepárate para pasar un
día estupendo y lo más probable es que lo
hagas!

Evita estos errores
El obstáculo más grande a una actitud 

positiva es pensar de manera negativa.
Trata de evitar:
••    Personalizar—pensar que todo gira en

torno a ti. “Todos en la escuela se está fijan-
do en ese granito que tengo en la cara.”
Pues no, no lo están haciendo.

••    Pensar en términos absolutos—“O me
saco una ‘A’ en la prueba, o soy un fracaso.”
¡No es cierto!

••    Hacer generalizaciones—“Soy estúpido.”
Simplemente porque te equivocaste en un
par de preguntas en la prueba de matemáti-
cas no significa que seas estúpido.

••    Exagerar—“No tengo ningún amigo.” Eso
no es verdad.

••    Saltar a conclusiones rápidamente—
“El maestro no me llamó en clase porque
cree que soy estúpido.” Estás equivocado.
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