
 
 

Llene su vida con actitud positiva y estimulante como en la historia de Josh 
Con la influencia diaria de nueva información sobre la crisis, es importante seleccionar 
lo que ve y lee. Aunque es necesario mantenerse informado, no  necesitamos pasar 
tanto tiempo viendo noticias y otros medios que nos sobrecarguen, le produzcan miedo 
o lo lleven al desespero. Es por eso  que todos debemos tomar tiempo para buscar las 
cosas buenas e inspiradoras que están sucediendo durante este tiempo. Cuando 
miramos o leemos sobre personas y eventos positivos y alentadores, nuestra 
perspectiva mejorará. ¡Y hay MUCHAS buenas noticias para compartir! Muchos medios 
de comunicación se están centrando en celebrar eventos como Disney Sing-a-Longs, 
conciertos de transmisión gratuita e incluso programas en línea centrados en las buenas 
noticias. La clave es ser intencional al buscar estas cosas y continuar buscándolas. Para 
comenzar, aquí hay una historia sobre Josh, un joven de Boys Town, que se está 
preparando para graduarse y pasar al siguiente capítulo de su vida. ¡Disfruta de la 
increíble historia de Josh y comienza a llenar tu cabeza y tu corazón con contenido 
positivo y estimulante como este! 
 
La Historia de Josh: 
https://www.boystown.org/who-we-help/Pages/Josh-Story.aspx 
 
Josh fue abusado cuando era un niño pequeño, esto lo marco haciéndolo sentir 
desecho, perdido y solo. Boys Town le dio a Josh el amor y el ánimo que necesitaba 
para liberar la ira y la confusión que le impedía encontrar la felicidad. Josh se convirtió 
en el alcalde de Boys Town, el capitán del equipo de atletismo y presidente del concejo 
estudiantil de Boys Town. En su tiempo libre, Josh trabaja con el departamento de 
justicia juvenil compartiendo su historia con la esperanza de que otros niños que han 
sufrido abuso también puedan encontrar la felicidad. 
 
Josh: Él dijo que, si decía otra palabra, él me iba a matar. 
 
Josh: Antes de Boys Town, estaba perdido. Estaba confundido. Estaba enojado con el 
mundo, con Dios. No quería vivir. 
 

https://www.boystown.org/who-we-help/Pages/Josh-Story.aspx


 
 

Jason: Boys Town es un lugar donde los niños pueden venir y saber que están en un 
ambiente seguro con adultos que se preocupan por ellos. Y es un lugar donde 
cuidaremos de ellos y los ayudaremos a encontrar el éxito para que finalmente logren lo 
que todos buscan y eso es ser feliz en la vida. 
 
Josh: Por lo general, Jason estaba allí animándome a seguir adelante cuando sentía 
que no iba a lograrlo. Los días que no caminé, él me llevó. Realmente lo hizo y siempre 
le estaré agradecido por eso. 
 
Solo di un paso a la vez, un día a la vez. Y esos días se convirtieron en semanas, esas 
semanas en meses y todo se acumuló en un impulso hacia adelante que me mantuvo 
en el camino correcto. 
 
Estoy involucrado en muchas cosas, soy el alcalde, así que tengo muchas 
responsabilidades con eso. Ayudo en la iglesia así que guío a otros en sus aspectos de 
fe en Boys Town. También soy el capitán del equipo de cross-country, también participo 
en atletismo, y soy el presidente del consejo estudiantil. 
 
También hago mucho en la comunidad con la reforma de la justicia juvenil, trabajando 
constantemente con Voices for Children, yendo al capitolio, hablando con la legislatura 
sobre proyectos de ley que ayudarán a niños pequeños para que no tengan que pasar 
por lo mismo que yo y mis compañeros hemos pasado. 
 
Desearía que hubiese más lugares como Boys Town. Nunca habría logrado nada de 
esto en casa. Boys Town en general me dio una segunda oportunidad en la vida. 
 
 
Consejo de Salud Mental Positivo: 
¡Diario con la aplicación gratuita de Boys Town! 
Escribir en un diario es una forma comprobada y efectiva de mejorar su salud mental. A 
continuación, se encuentra el enlace a la aplicación del diario de My Life My Voice de 
Boys Town. Este es un diario sobre nuestros estados de ánimo y nos ofrece una 
solución simple para seguir nuestros pensamientos, sentimientos y estados de ánimo. 



 
 

Es una herramienta interactiva que esta al alcance in nuestros teléfonos. Descarga esta 
aplicación gratuita hoy para que puedas comenzar a cambiar tu estado de ánimo 
cuando te sientas deprimido o estresado. 
 
My Life My Voice:  
https://apps.apple.com/us/app/my-life-my-voice/id626899759?ign-mpt=uo%3D4 
 
 

https://apps.apple.com/us/app/my-life-my-voice/id626899759?ign-mpt=uo%3D4

