
 
 

¡Boys Town National Hotline® está a aquí para servirle! 

No es ningún secreto que los adolescentes están lidiando con ansiedad, estrés y 
muchas otras  emociones fuertes. A veces les es muy difícil encontrar formas saludables 
de manejar todo lo que la vida les arroja. Esto es aun mas evidente durante la crisis 
actual cuando los niños intentan dar sentido y enfrentar esta nueva realidad. Cuando 
los niños se sienten abrumados y no tienen otro lugar al que acudir, Boys Town 
National Hotline quiere que con llamando encontrarn un lugar seguro. Es por eso que 
nos hemos aliado con Jocelyn, una artista de BMG en Omaha, Nebraska, cuyas 
canciones reflejan un mensaje muy similar al de Boys Town. El mensaje es de 
positividad, autoaceptación y esperanza (vea el enlace a continuación para escuchar 
"Love Letter", una de sus canciones). El objetivo de la alianza es pasar el mensaje de 
esperanza y amor propio de Jocelyn, y los recursos de la Línea Directa a través de la 
música a niños y adolescentes de todo el país. 

Boys Town anima a todos los padres a agregar el número de la línea directa de Boys 
Town National Hotline® (800-448-3000) a la lista de contactos telefónicos de sus hijos y 
a descargar la aplicación MyLifeMyVoice al teléfono de sus hijos. Queremos que los 
niños sepan que no están solos y que pueden contar con personas y recursos para 
ayudarlos en los momentos difíciles. 

 

La canción de Jocelyn, "Love Letter": 
https://youtu.be/vcARrHQjHzA 
 
 
Consejo de Salud Mental Positivo: 
Escríbete una carta de amor 
Con todo lo que está sucediendo hoy, ser amable contigo mismo es probablemente algo 
que no está en tu mente. Pero, mostrarte amabilidad te da la fuerza y la flexibilidad que 
necesitas para  lidiar con la vida tal como es hoy de manera optimista y saludable. 
Entonces, ¿qué puedes hacer para evitar hundirte en una avalancha de pensamientos y 
sentimientos negativos y, en cambio, esforzarte por aceptar quién eres y aceptar lo que 

https://youtu.be/vcARrHQjHzA


 
 

te hace especial? A continuación hay una actividad gratuita que puedes descargar que 
te ayudará a escribirte una carta de amor, ¡una que te mereces! 

 

Escribete una Carta de Amor  

Ser amable contigo mismo no siempre es algo fácil de hacer. Las dudas y las 
expectativas poco realistas pueden llenar tu cabeza de autocrítica y diálogo interno 
negativo. 

¿Qué puedes hacer para evitar humdirte en una avalancha de pensamientos y 
sentimientos negativos? Es posible que no puedas deshacer las cosas que se han dicho 
o hecho, pero puedes tomar medidas cada día para hacer algunos cambios positivos. 
Un gran paso para cambiar las cosas es aceptar quién eres y aceptar lo que te hace 
especial. ¡A través del perdón y el amor propio, puedes aceptar que no eres perfecto y 
que no tienes que serlo! 

Una forma de enfocarse en lo positivo es escribiéndose una carta de amor a usted 
mismo/a ... 

1. Vea un lugar cómodo y privado para escribir. Estar cómodo y seguro te ayudará a 
sintonizarte con tus emociones, especialmente si te sientes vulnerable. 

2. Elige tu modo de escritura. Puedes elegir usar lápiz y papel, un diario, la 
computadora o escribir en nuestra aplicación My Life My Voice Mood. 

3. Elige tu estilo de escritura. Hay múltiples opciones para elegir: listas, párrafos, 
viñetas o ilustraciones. 

4. Hágase las preguntas difíciles ... 
• ¿Qué siente mi corazón? 
• ¿Qué necesito escuchar ahora? 
• ¿Cuáles han sido mis desafíos? 
• ¿Cuáles son mis fortalezas y logros? 
• ¿Dónde quiero estar? 



 
 

5. Al final de estas reflecciones escribe una oración de amor propio y apoyo para ti 
mismo. Aunque es posible que ahora no estes completamente de acuerdo con estas 
afirmaciones, con el tiempo puedes comenzar a creer que son ciertas. 

 “Tu autoestima está determinada por ti. No tienes que depender 
de que alguien te diga quién eres ". 

-Beyoncé 
 
Si no tienes tiempo para responder las preguntas enumeradas anteriormente, intenta 
tomarte un momento del día solo para decir algunas cosas positivas sobre ti mismo. 
Empodérate para ser el cambio positivo que siempre has necesitado, porque ser amable 
contigo mismo es uno de los mejores regalos que puedes darte. 

 


