
 

FRASES MOTIVADORAS PARA INSPIRAR A NIÑOS Y PADRES EN ESTAS VACACIONES 2021 

“MENTE POSITIVA” 

El Dpto. de Psicología se complace en presentar un artículo, destinado a los padres de familia y 

alumnos, a fin de reflexionar e impulsar los estados anímicos, en estos meses de inicio del año 

2021 en la coyuntura de la crisis sanitaria por la pandemia. (Artículo extraído y adaptado de 

guiainfantil.com). 

- El cambio que deseas depende de las decisiones que tomes 

Aprende y enseña a tus hijos que, si no estamos satisfechos con lo que hacemos o somos, 

podemos (y debemos) buscar un cambio. Todo depende de la decisión y de nuestra fuerza de 

voluntad para construir buenos hábitos. 

- Lo que hacemos hace más ruido que aquello de lo que hablamos 

Nuestros actos y actitudes hablan tan alto que se escuchan más que aquello que decimos a 

nuestros hijos, por más razones que tengamos. Seamos y hagamos lo que nos gustaría que 

nuestros niños adquirieran. Nunca podemos olvidar que no hay mejor herramienta de 

enseñanza que nuestro ejemplo. 

- No necesitas ser mejor que nadie; solo necesitas ser una mejor versión de ti mismo, cada día 

Ser la mejor versión de uno mismo significa conocer nuestra valía para afrontar las dificultades. 

Este es un gran valor que debemos transmitir a nuestros hijos desde que son muy pequeños. 

- El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día a día 

Superar los problemas es difícil, pero son ellos los que nos fortalecen y preparan para vivir 

mejores días. El esfuerzo empleado para vencer las barreras es lo que nos hará más fuertes y 

exitosos. 

- Una persona positiva convierte los problemas en retos, nunca en obstáculos 

Cuando una persona tiene una actitud positiva no importa lo que aparezca por su camino, las 

dificultades no la hundirán, los problemas no la imposibilitarán, sino que serán encarados como 

un pequeño reto más a superar. 

- No te quejes. Encuentra soluciones 

Las quejas no tienen sentido porque no cambian ni solucionan nada. Así que, ¿para qué 

quejarse? Quejarse constantemente nos impide resolver los problemas como deberíamos. 

- La gratitud es la contraseña para reconocer todo lo que tenemos y ser felices 

La gratitud es uno de los valores más positivos que uno puede aprender. Se trata de centrarse 

en las cosas o hechos buenos de nuestras vidas y dar gracias por todo.  

- Crear metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible 

Tener una meta nos ayuda a tener enfoque y a no estar a la deriva. Los propósitos o retos nos 

facilitan medir el progreso, mejoran nuestra productividad. 

- Puedes más de lo que imaginas. Vales más de lo que piensas 

Ten confianza en ti, en tu poder de descubrir y crecer. En ti hay más potencial de lo que piensas, 

y esas virtudes y capacidades son los que van a impulsarte a conseguir tus metas. 
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- No te des prisa por llegar; disfruta del camino 

No tengas prisa, lo importante no es solo llegar al destino, sino aprovechar cada momento del 

camino. 

- Algunas veces ganamos, otras veces aprendemos 

Aprendemos más cuando perdemos que cuando ganamos. A todos nos gusta ganar en la vida, 

pero cuando se pierde ganamos experiencias y un aprendizaje. Así que no tengas miedo de 

perder. De ahí, la importancia de enseñar a nuestros hijos a aprender de sus errores. 

- Si no puedes hacer todo, haz todo lo que puedas 

No es necesario hacer mucho ni todo, pero todo lo que hagas, hazlo bien. 

- Lo único imposible es aquello que no intentas 

La persistencia es la mejor arma para alcanzar lo que se desea, es el motor que nos impulsa a 

ponernos en acción.  

- El abrazo es alimento para el corazón y una forma de expresar tu amor sin usar palabras 

Porque todos necesitamos un abrazo... Un abrazo puede convertir un mal día en el mejor de 

nuestras vidas (en estos tiempos el abrazo es virtual).  

- Vivir es igual que andar en bicicleta: necesitas equilibrio para mantenerte en movimiento 

Vivir en equilibrio es vivir con salud, amor y trabajo (tener en cuenta en la salud los protocolos 

de cuidados para evitar el contagio del covid). Debemos luchar por establecer un equilibrio entre 

lo que somos y lo que hacemos, entre nuestros sueños y nuestros propósitos, entre nuestras 

capacidades y nuestras prioridades. 

- Todo esfuerzo tiene su recompensa. ¡No te rindas!  

Todo esfuerzo que le dedicas a lograr tus objetivos, produce cambios, aunque muchas veces no 

puedas verlos. Con persistencia, confianza, paciencia y constancia, lograrás una recompensa.  

- Sin sacrificio no hay logros  

Lograr nuestras metas, sacar buenas notas en el colegio... ¡no siempre es una tarea fácil! Si 

quieres que tus sueños se hagan realidad, empieza a trabajar sin perder tiempo en todo aquello 

que te aleja de tus metas. 

- La alegría es saber disfrutar de las cosas sencillas que nos ofrece cada día 

Sentirse alegre es una opción. La alegría es una emoción agradable. Se puede estar alegre 

cuando sabemos apreciar las cosas simples y sencillas de la vida.  

- Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día de tu vida 

Depende de la actitud que tengas frente a él. No te quedes de brazos cruzados y no te conviertas 

en un espectador de tu vida, actúa con mentalidad positiva. 

- Solo hay dos días en el año en los que nada se puede hacer: ayer y mañana 

No podemos cambiar lo que hicimos ayer ni sabemos qué vamos a hacer mañana, así que solo 

nos queda el hoy. 
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