
 

Tu momento de navidad 
Historias destacadas del concurso de navidad 

Las 12 claves para 
empezar el 2012 

De regalo te acercamos 
estos consejos para 

ayudarte, en este año 
cargado de energías, a 

cumplir tus sueños. 

El concurso 
Nuestra misio ́n para esta navidad es 
demostrarte que es un momento FELIZ:)  
Por esta razo ́n desde la Comunidad del 
Me ́todo Silva los invitamos a sumarse a  
este concurso. Nuestros amigos nos 
comentaron sus historias de navidad y  
juntos compartimos con mucho amor 
nuestras experiencias y nos unimos  
enriqueciendo nuestro espiritu naviden ̃o  
 

M É T O D O  S I L V A  
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Hoy algo bueno va a pasar 

Silvia Llanos 

Mi momento de navidad fue cuando 
estábamos con mi marido y mi bebé 
hace 15 años los dos solitos y tristes 

porque no teníamos nada para comer y 
nos miramos y dijimos pongámonos más 
positivos que hoy algo bueno va a pasar. 
Cayó a nuestra piecita la familia con un 

arbolito y muchas cositas y festejaron en 
ese lugar pequeño que llenamos de 
alegría. En un minuto nos sentíamos 

ricos por tener mucho amor esa noche y 
nos olvidamos de nuestra pobreza, 

nuestra hija recibió de mi mamá noel su 
primer muñequita y jugaba tan feliz 

nadie se fijó que teníamos una sola silla 
para sentarse que la usamos para poner 

Mi esposo sin trabajo, el dinero solo alcanzaba 
para la comida. Mi árbol reluciente con sus luces 

que prendían y apagaban. Yo no me resignaba, de 
pronto recordé, que una amiga vendía ropa, le 

comente mi situación, y ella muy generosamente 
me dijo: llévate lo que necesites y págalo como 
puedas. En el momento de abrir los regalos, el 

mayor de mis hijos abrió equivocadamente, el de 
su novia, y ella abrió el regalo de él. Finalmente y 
muy graciosos los dos, ella se puso el calzoncillo 

de él. , y él se puso el corpiño de ella. Fue tan 
gracioso e inesperado, que aquella noche la 

familia estalló en carcajadas, y a partir de ese 
momento comenzaron a reirse por cualquier cosa 

y la alegría reino en mi casa. Hoy me acuerdo y 
todavía me emociono. Y ahí , me di cuenta que 
Dios había derramado sobre toda la familia el 
espíritu de alegría y me había mostrado que lo 

más importante no es el regalo navideño, sino la 
felicidad de los seres queridos, la unión y el amor. 

Alicia Barretta 

Carcajadas en Noche Buena 

ese arbolito tan lindo . . . Después nos tocó a nosotros en una casa 
grande con muchas sillas y una mesa enorme invitar a esa gente que 

no se fijó en lo que teníamos nunca bajamos los brazos y siempre 
fuimos por más en la vida siempre pensando positivo y esperando 

navidades mejores cada año, a ese arbolito lo pusimos en uno de los 
rincones de nuestra hermosa casa para enseñarle a nuestra hija que 

cuando se quiere se puede!!! Y nunca hay que bajar los brazos, jamás!! !!! 
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Historia bajo las luces del arbolito 

Elsa Rivera 

Mi momento favorito de navidad fue cuando 
poníamos el árbol. Mi mamá nos reunía, apagaba 
las luces de la sala y sólo con la iluminación de 

las luces del árbol nos contaba la historia de una 
joven madre y su marido que esperan la llegada 
de su primogénito, para que el Amor Encarnado 

redimiera a los humanos con su Luz. 

Tenia aproximadamente 6 o 7 años, un día antes de navidad salí con mi papi a comprar 
unos regalos que faltaban, me llevó a jugar un rato a una plaza cerca de la playa, por ahí 
había una señora con un niño recogiendo las sobras de basura, mi padre me pidió que 

suba al auto, esperamos un poco... la señora se marcho junto a su hijo, y con mi papá la 
seguimos hasta el lugar donde vivía la cual era una casa muy humilde. Hasta ese momento 
no comprendía la situación... al llegar mi padre bajo y se dirigió a esa casa, luego salió y 
fuimos a una tienda a comprar más juguetes, yo todavía no entendía nada... volvimos al 
mismo lugar y mi padre me dijo que ahí vivían unos niños que necesitaban un regalo de 
navidad ya que sus padres no podían comprarles porque no tenían el dinero suficiente y 
que debían comenzar el año con una sonrisa, y por ese motivo todos esos regalos y algo 
de comida eran para ellos. Desde ese momento ame muchísimo más a mi padre porque 
pude conocer su corazón y me enseño lo valioso que es dar y ayudar sin pedir nada a 

cambio. No sé que habrá sido de la vida de esos niños pero imagino que pasaron una linda 
navidad y que comenzaron un nuevo año con una sonrisa y una luz de esperanza. 

Claudia Andrea Rodriguez 

Debían comenzar el año con una sonrisa 

El año pasado mis padres se separaron, 
después de 26 años de casados. Mi madre 
se fue con un amor de la adolescencia que 
reapareció en su vida.. Mi papá quedo con 
una gran depresión, que después de sufrir 

terriblemente logro superar. Ahora el 
también tiene su pareja y esta navidad la 
vamos a pasar: mi mamá con su pareja, 
mi papá con su pareja y los hijos, todos 

juntos...!!!Bueno... esta es una gran 
lección de perdón y aceptación que me 
dejó mi papá, que aunque albergaba 
mucho rencor y resentimiento, pudo 

liberarse, perdonar y aceptar... 

Cynthia Aybar 

Una lección de Navidad 
(Historia ganadora!!) 
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Las 12 claves para empezar el 2012 

1. Objetivos claros y precisos 
Para saber cómo llegar debemos saber a dónde 
queremos llegar. Si enfocas tu mente hacia un 
objetivo aumentarás notablemente las 
probabilidades de concretarlo. Toma notas, 
plantéate metas,  estima tiempos. Visualiza esos 
objetivos, imagínate cumpliéndolos. Siente la 
satisfacción del momento en que cumples con el 
objetivo y contigo. 

2. Sueños claros 

3. Meditar diariamente 
El meditar ocasionalmente puede animarnos de forma temporal, pero el beneficio real 
proviene cuando lo hacemos todos los días.  Cuando aprendemos a sintonizarnos con 
nuestro estado interior que es la fuente del poder de la meditación para sanar el 
cuerpo, calmar las emociones y estabilizar la mente.  Las personas que meditan a 
menudo sienten que tienen mejor concentración y claridad, un sentido de conexión y 
empatía con otros y, sobre todo, una sensación de fortaleza interna que los acompaña 
a través de la vida, incluso en las crisis. 

4. Abrete a nuevas experiencias 

Como es importante tener nuestros 
objetivos claros, también es sumamente 
importante ser conscientes de nuestros 

sueños (por más difíciles de cumplir que 
sean). Muchas veces no llegamos a 

concretar nuestros sueños, pero en el 
camino cosechamos frutos maravillosos. 

“La felicidad es la mezcla de sueños y 
realidades”. 

Empieza un nuevo año y consigo trae nuevas 
energías. Para progresar debes aprender, y 

para aprender debes experimentar. El nuevo 
año va a proponerte distintos caminos, 

opciones. Experimenta. Ten una consciencia 
abierta. Se tolerante a los cambios. 
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5. Conoce a nuevas personas 

6. Se parte de la naturaleza 

7. Acciona tu cuerpo 

8. Potencia tu creatividad 

Cada persona tiene algo especial que 
compartir. Piensa en las personas que tienes a 
tu lado y aprecia esas singularidades. Expresa 
tus singularidades, no las reprimas, 
poténcialas. Escucha atentamente a los demás, 
conversa. 

La naturaleza es uno de los libros más sabios 
de los cuales el hombre puede aprender, 

conócela, interactúa con ella. ¿Has hablado 
alguna vez con las plantas? ¿Te has sentido 

más vital luego de una tarde de sol? ¿Sientes 
una energía especial al enterrar tus pies en la 
arena? Se parte de la naturaleza y olvídate un 

poco de la ciudad, de tu trabajo, de tus 
problemas. Se parte de la naturaleza para ser 

LIBRE. 

Hacer actividad física (correr, caminar)  permite, a parte del beneficio 
físico, desahogarse, atenuar el estrés, las angustias y preocupaciones. Te 
hace ver las cosas de otro modo, sobre todo cuando lo practicamos en un 
entorno natural, lejos del ruido y la contaminación.  Además, debido a unos 
fenómenos biológicos, cuando corremos enseguida nos sentimos bien. Las 
endorfinas, que secretadas en masa al cabo de cierto tiempo corriendo, 
hacen que pronto sintamos una intensa sensación de placer y de bienestar. 
Incluso nos podemos sentir hasta casi eufóricos.  

¿Crees que la creatividad no es para ti? La 
creatividad puede nacer en cada uno de 

nosotros  siempre que nos esforcemos en 
hacer una actividad de una forma mejor. 

Anímate a despertar al ser creativo que hay 
en ti! 
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9. Utiliza todos tus sentidos 

10. Tomate tu tiempo 

11. Arriesgate por tus sueños. 

12. Disfruta, cree en ti y se feliz. 

Salta! Date una oportunidad para equivocarte y volver a 
empezar. Para cumplir tus sueños debes creer en ti y 
trabajar para ello. Tienes cosas por perder, pero mucho 
por ganar Dedícate a una idea. Vé porque eso ocurra. 
Lucha por ella. Supera tus temores. Sonríe. No lo 
olvides: ese es tu sueño. 

Mira las mariavillas que hay a tu alrededor, a esas que quizás te has 
acostumbrado pero debes reinventar, siente el aroma de las flores, de las 
comidas, transpórtate a esos recuerdos de tu infancia. Abraza a tus amigos 
y a tu familia, un fuerte abrazo dice mucho cuando ciertas circunstancias 
nos dejan sin palabras. Siente el gusto de las comidas sanas, trata de sentir 
la esencia de los alimentos. Escucha a tus seres queridos, ofréceles tu 
escucha, algo tan importante en los momentos difíciles. 

No te olvides que las mejores reflexiones 
nos llegan cuando estamos en paz. 

Necesitas descansar, recuperar energía, 
tomarte un tiempo para tu meditación. Un 

tiempo para ti. 

Para ser feliz lo primero que tienes que hacer 
es creer que eres feliz. Tienes que saber que 
todo lo que necesitas para ser feliz está en tu 

interior. Si llegas a este paso lo único que 
queda por hacer, es disfrutar. 



 

 

 

El Método Silva es un programa que ha ayudado a 
millones de personas, en todo el mundo, a cambiar 
sus vidas para mejor. Probado por más de 6 millones 
de personas en 103 países, y traducido a más de 
veinticinco idiomas. 

www.metodosilvadevida.com 

/elmetodosilva 

@el_metodo_silva 

Si te gustó… Compartelo… 
“Una Sonrisa se disfruta Más si es de a dos” 

Conectemos! 


