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Este diario pertenece a:

1

programa hup
Aquí empieza un nuevo camino para que
construyas tu

YO, fuerte, seguro y capaz de

alcanzar todas tus metas.
Este es tu diario, para que registres todos tus
logros, todos tus esfuerzos y de esa forma
descubras lo maravilloso(a) que eres y disfrutes
del proceso de ser tu mejor versión.
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Verás cómo se va transformando tu mentalidad para que sea impulso y tu fuerza de
voluntad se hará más grande para que tu felicidad sea permanente.

Misiones,

retos para fortalecer los 5
Es muy importante que vivas todas tus
pilares que describo en la página 3, en la escuela y en tu casa, para que asegures
los resultados.
Llevas algo que te hace especial y capaz de transformar el mundo. Deseo que estés
tan seguro(a) de lo que vales, que dedico cada renglón de este diario y de todo tu
PROGRAMA HUMANS UP (HUP) para que nunca se te olvide, ames quien eres,
ames a los demás, tu mundo y alcances todos tus sueños.

tus papás deben envíar un mail a

tamararobles@willtek.com.mx
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5 pilares
Este PROGRAMA está enfocado a 5 pilares:
Autoestima y mentalidad en crecimiento (MINDSET):
- Para que tu mentalidad esté siempre en crecimiento, de una manera positiva y capaz de convertir los retos en oportunidades. Que
la percepción de ti mismo(a) sea fuerte y amorosa, confíes en tu capacidad de hacer y tengas siempre presente que mereces ser feliz.
SALUD EMOCIONAL (GAG)
- Para que aprendas a aceptar, validar y manejar tus emociones.
Aprender de ellas y tomar decisiones libres.

(GAG)

Generosidad / amor / gratitud.
Son acciones que tienen que ver con hacer algo por los demás, por
tu mundo y por ti mismo(a).
Conciencia plena (GAG)
- Una herramienta que te va ayudar a desarrollar esa salud emocional
y mental. Vas a aprender a vivir en forma presente, con una intención,
aceptación y una nueva actitud.
FUERZA DE VOLUNTAD. (FV)
- Para que siempre tengas la fuerza de accionarte. Es entrenarte para
desarrollar ese motor interno que te permita ser libre y no depender
de nada externo para motivarte y alcanzar tus metas. Es la fuerza
del querer, querer; es una facultad humana que va de la mano con
inteligencia, para que tengas la fuerza de hacer lo que SABES que es
bueno.
libertad y amor.
- Todo para que vivas libre, decidiendo lo que desarrolle tu mejor versión, con fuerza de carácter y capacidad de amar para transformar el
mundo que te rodea.
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REDES

@TamaraRoblesoficial

WWW.WILLTEKMX.COM
WWW.MAESTRIKA.COM
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FORTALEZA

-Querer quererHerramientas
*ME ESFUERZO
POR QUERER.

*DEJAR LAS COSAS
PARA DESPUÉS

*ENTUSIASMO.

Misiones

- Creemos que uno debe “tener ganas” para hacer las cosas,
pero esas ganas se provocan. Tus misiones están desarrollando
la fuerza de voluntad y la capacidad de empezar y terminar.
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1. MINDSET : Me pongo un reto
difícil cada día. (Elige el color para el
logro y otro para el esfuerzo).
2. FV: Leo 20 minutos al día.
0 Más de 20 minutos.
0 20 minutos.

0 Menos de 20 minutos.
3. GAG: Uso menor de pantallas.
0 Cumplí el horario.

0 Me insistieron mucho .
0 Me recordaron.

4. FV: Mantengo mi cuarto limpio.
0 Lo mantuve.

0 Me insistieron mucho.
0 Me recordaron.

Mis emociones
¿Cómo me siento frente a poner el esfuerzo para...?
- Según el color de cada cuadro,
marca por día tus emociones.

a) b) c)

d) e) f)

g)

1

a) Vivir retos difíciles.
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b) Leer 20 hojas al día.
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c) Mantener mi cuarto ordenado y limpio.
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d) Tener un horario para las pantallas.
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e) Convivir con mi familia HUP.
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f) Convivir con mi familia (casa).

7

g) Hacer tarea y cumplir con la escuela.
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Cansado(a)
Enojado(a)
Con flojera
Desesperado(a)
Frustrado(a)

Contento(a)
Emocionado(a)
Realizado(a)
Casado(a)
Satisfecho(a)

Enojado(a)
Productivo(a)
Desesperado(a)
Entusiasmado(a)
frustrado(a)
Motivado(a)
Indispuesto(a)

Desmoitvado(a)
Inseguro(a)

Ansioso(a)
Triste
Confundido(a)
Desilusionado(a)
Indeciso(a)
Deprimido(a)
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Indispuesto(a)

Con Flojera
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Contento(a)
Productivo(a)
Emocionado(a).
Entusasmado(a)
Realizado(a)
Motivado(a)
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Satisfecho(a)
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Desmotivado(a)
Triste
Inseguro(a)
Desilusionado(a)
Ansioso(a)
Deprimido(a)

Confundido(a)
Indeciso(a).
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Quiero, puedo y merezco
Este mes quiero mejorar
¿Cuál será mi reto este mes?

Segunda semana
¿Qué dificultades enfrenté y qué hice
para acercarme a mi meta del mes?

Acciones con las que me comprometo
para la semana que entra.

Tercer semana
¿Qué dificultades enfrenté y qué hice
para acercarme a mi meta del mes?

Acciones con las que me comprometo
para la semana que entra.

Cuarta semana
¿Qué dificultades enfrenté y qué hice
para acercarme a mi meta del mes?
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Acciones con las que me comprometo
para la semana que entra.

EnPRÁCTICA
Semana 1

Conoce.

- Ve el video y responde las preguntas.

Semana 2

Construye y aprende.

- Desafiando la procrastinación. ¿Con qué procrastinas?
- Escribe 2 cosas que te cuesta trabajo hacer o te dan flojera y que generalmente
dejas para después y te distraes con algo para no empezar.

- Escribe en las cosas que haces para procrastinar y lo que sabes que debes hacer
para no hacerle caso a la procrastinación.

Procrastino con:

Debo:
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Procrastino con:

Semana 3

Debo:

Juega, construye y aprende.

- Ve el video y sigue las instrucciones. Serán ejercicios en donde pongas al límite
tu concentración y tu capacidad física.
- Haz tu mayor esfuerzo y al finalizar comparte con tu familia HUP lo que sentiste,
qué pasó con tu mente, tu cuerpo y qué aprendes.

Semana 4

Círculo de Amistad.

- En círculo y particpando de uno(a) en uno(a), revisa tu gráfica y comparte lo
que has aprendido y lo que has logrado.
- Puedes escribirlo en el espacio en blanco de la hoja.

¿He mejorado? ¿En qué?
¿Qué he hecho para mejorar?
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