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Este diario pertenece a:
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Este PROGRAMA está enfocado a 5 pilares: 

Autoestima y mentalidad en crecimiento (MINDSET):  

- Para que su mentalidad esté siempre en crecimiento, de una 
manera positiva y capaz de convertir los retos en oportunida-
des.  Que la percepción de si mismo(a) sea fuerte y amorosa, 
confíe en su capacidad de hacer y tenga siempre presente que 
merece ser feliz. 

SALUD EMOCIONAL (GAG)   
- Para que aprenda a aceptar, validar y manejar sus emociones. 
Aprender de ellas y tomar decisiones libres. 
(GAG) &XDQGR�YHV�HVWDV�VLJODV�VLJQLıFDQ��Generosidad / amor / 
gratitud. Son acciones que tienen que ver con hacer algo por los 
demás, por su mundo y por si mismo(a). 

Conciencia plena (GAG)   
- Una herramienta que le va ayudar a desarrollar esa salud emo-
cional y mental. Va a aprender a vivir en forma presente, con una 
intención, con aceptación  y con una nueva actitud.

FUERZA DE VOLUNTAD. (FV) 

- Para que siempre tenga la fuerza de accionarse. Es entrenarse 
para desarrollar ese motor interno que le permita ser libre y no 
depender de nada externo para motivarle, y alcanzar sus metas.  
Es la fuerza del querer, querer; es una facultad humana que va de la 
mano con la inteligencia, para que tengas la fuerza de hacer lo que 
SABE que es bueno.

libertad y amor.

- Todo para que viva libre, decidiendo lo que desarrolle su mejor versión, con fuerza 
de carácter y capacidad de amar para transformar el mundo que le rodea. 

5 pilares
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¿En dónde están los recursos?
Para entrar al taller para padres y descargar tu Ebook  “¿Cómo desarrollar hijos 
fuertes y seguros”, es indispensable enviar un correo electrónico:

 tamararobles@willtek.com.mx 

Con los siguientes datos para darlos de alta y enviar instrucciones. 

� Nombre completo de adulto. 

� Nombre completo del alumno(a). 

� Grado escolar. 

� Institución educativa.

- En la plataforma podrán descargar  otros recursos y conocer  otros materiales 
de Willtek y de Tamara Robles que les pueden ser interesantes. 

- Te recomiendo seguir nuestras redes sociales en donde encontrarás mucho 
más material. 

@tamararoblesp

@TamaraRoblesoficial

Tamara Robles

@bigbangzoe

@bigbangzoe

Bigbangzoe

WWW.WILLTEKMX.COM WWW.MESTRIKA.COM
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Querer, querer.

*FORTALEZA

Semana 1

*ME ESFUERZO 
POR QUERER

*DEJAR LAS 
COSAS PARA 
DESPUÉS

*ENTUSIASMO

video

Herramientas

Misiones

1. MINDSET 2. GAG

Me pongo un 
reto difícil.

¿Cuál será tu 
reto?  Elige el 
color con el 
cual colorear 
las burbujas.

Leo 10 minutos al día.  

0  Más de  10 hojas, 

0  5 hojas.  

0 Menos de 5 hojas. 

3. FV

Mantengo mi cuarto 
limpio.

0 Lo mantuve. 

0 Me insistieron. 

0   Me recordaron.
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- Las nuevas misiones te van desarrollar esa fuerza interna para vencer 
toda flojera y que cumplas tus sueños.  Se  llama Fuerza de voluntad y 
es la fuerza de QUERER, QUERER. Este mes ponle mucho esfuerzo a 
todo para que crezcas más en tu fuerza interna. 

- Colorea en el orden que quieras.
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mis emociones
- Colorea con las claves o con los colores de la rueda de las emociones 
que encuentras al final de tu diario, según como te sientes hoy.
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- Vamos a poner nuestro esfuerzo al 
máximo. Sigue las instrucciones del video 
y da lo mejor de ti. 

- Lucha contra la queja y mantén tu buen 
humor. 

Semana 2 Juega, Construye y aprende

Semana 3

Semana 4

- Sentados en círculo en el piso cada quien dirá su respuesta a la 
pregunta.
- Al responder tú decides quién sigue de contestar. 

¿Cuál fue un esfuerzo muy grande en la 
semana y cómo me sentí de lograrlo?

Aplico,

Círculo de Amistad.

cuento

- Escucha el cuento y sigue 
las instrucciones. Al finalizar 

contesta las preguntas.  

video


