
EL CIERRE

¿Qué  es cerrar un año? 
Es probable que cada perso-
na de un signifi cado distinto 
frente al fi n de año, que pue-
den ir desde: “la fi esta”, “las 
vacaciones”, “la familia”, has-
ta refl exionar sobre logros, 
frustraciones, desaciertos  y 
aciertos. Una misma persona  
puede hacer estas refl exio-
nes  algo contradictorias que 
coexisten en nuestras men-
tes y son parte de la mayoría 
de los seres humanos. 

· Con estas contradicciones 
y con la premura que también caracteriza a esta  
época, es el momento de analizar lo que el año que 
termina nos ha dejado de lecciones en la vida de 
cada quien. 

· Con estas contradicciones 
y con la premura que también caracteriza a esta  
época, es el momento de analizar lo que el año que 
termina nos ha dejado de lecciones en la vida de 
cada quien. 
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•Lic. En Psicología UNAM
•Mtra. Terapia Familiar 

ILEF
•Psicoterapeuta en 

práctica privada y en 
la Clínica Anáhuac 
Cenyeliztli

Mtra. Verónica Alcántara 
Quintero

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28

Mtra. Verónica Alcántara Quintero

Colección de “Familia a Familia” 15

DE AÑO

Publicación Gratuíta
Año 11



•Porque más que 

hablar de qué tipo de propó-
sitos son los que  al inicio del 
año planteamos, la invitación 
es a tomarnos el tiempo para 
analizar las experiencias a lo 
largo de esos 365 días que 
fueron conformando a la per-
sona que soy en este cierre 
de año. Experiencias que me 
ayudaron a madurar o  que 
limitaron mi crecimiento per-
sonal.

¡SIN DUDA EL SER AMABLE CON UNO MISMO 
APORTA AMABILIDAD A LA MISMA VIDA!

Si tuvieras que ponerle un nombre que describiera a este año que 
concluye, ¿cuál sería ese nombre? _________________, 

¿te gusta el nombre que le has puesto?  (si) (no)

Esto refuerza la motivación 
para seguir en el día a día, in-
crementa la constancia que 
permite cambios más tangibles, 
modifi ca esa mente que retoma  
viejas historias negativas de 
uno mismo.

Recuerda que todos tenemos 
diferentes propósitos en la vida, 
pero iniciar cada propósito con 
esa disciplina amorosa hacia ti 
mismo, hará la diferencia. 

Aquí es donde 

cabe el retomar los propósitos no logrados con la refl exión del 
por qué no se cumplieron; hacer un alto y pensar que evolucio-
nar como ser humano, no es bajar de peso, hacer ejercicio todos 
los días, comer sano, etc. En realidad es crecer en el Amor.

ANALIZARME de tal 
manera que  aunque 

reconozca la parte nega-
tiva de mi forma de ser, 
pueda  TRABAJAR EN 

MEJORAR esas actitudes 
que entorpecen  MI CRE-
CIMIENTO PERSONAL y 
mi relación con los que 

me rodean.

RECONOCERME como la 
persona valiosa que soy, 
a la que tengo EL DEBER 
DE CUIDAR y de la que 
tengo que HACERME 

RESPONSABLE, porque 
Dios no hace basura.

COMPRENDERME: 
la historia que me ante-

cede NO PUEDE SER 
CAMBIADA, pero 

SÍ REINTERPRETADA.

APRECIARME: ¡Cuánto 
ESFUERZO he tenido 

que hacer para SER LO 
QUE SOY!

AGRADECERME el haber 
PERSEVERADO con el 
CUIDADO DE MI salud 
FÍSICA Y EMOCIONAL.

BENDECIRME por haber 
buscado mi 

CRECIMIENTO espiritual 

El análisis de lo positivo en nuestros actos

•¿Sabías que….
los cambios de acti-
tud y de conducta se 
inician con la disci-
plina amorosa hacia 
uno mismo?

Esto refuerza la motivación 
para seguir en el día a día, in-
crementa la constancia que 
permite cambios más tangibles, 
modifi ca esa mente que retoma  
viejas historias negativas de 
uno mismo.

Recuerda que todos tenemos 
diferentes propósitos en la vida, 
pero iniciar cada propósito con 
esa disciplina amorosa hacia ti 
mismo, hará la diferencia. 

Si el nombre que has dado 
a este año no es del todo 
de tu agrado, te tenemos 

buenas noticias: es probable 
que aportes al siguiente 

año una descripción más 
satisfactoria.


