
Mi puesto de limonada
EJEMPLOS DE LA RESILIENCIA 

Todo el mundo ha experimentado momentos difíciles. Puede que te sientas que has 
vivido un número desproporcionado de momentos difíciles. Si la vida le da limones, 
aprende a hacer limonada es más que un dicho sencillo. Se trata de la resiliencia 
y la superación de los momentos difíciles. Las estrategias de afrontamiento y la 
esperanza te permiten sacar lo bueno de los limones en tu vida.

Ejemplos de convertir los limones en limonada

Los limones 
Mis malas circunstancias

La limonada  
Cómo tomar medidas para ser más fuerte y construir 
la resiliencia

Mi papa solía llamarme 
“gordo” y me burlaba de mi 
peso frecuentemente.

A mis hijos les digo que son hermosos. Me aseguro 
que coman bien y hagan ejercicios. 

Yo era abusado por un amigo 
familiar cuando era niña. 
Nunca dije algo a mis padres 
porque pensé que no me 
creerían.

Me aseguro que mis hijos sepan que nadie debe 
tocarlos sin su permiso. Soy exigente no ponerlos en 
situaciones peligrosas en donde eso podría suceder.

Yo odiaba la escuela y saqué 
malas notas. Terminé en dejar 
la escuela.

Quisiera que mis hijos saquen lo mejor de la 
escuela. Los matriculé en preprimaria para darles 
ventaja. También les pregunto acerca de su tarea y 
asisto eventos en la escuela.

El único trabajo que 
pude conseguir fue en un 
restaurante de comida rápida. 
El trabajo es duro es el salario 
es muy bajo. 

Yo decidí obtener mi diploma de escuela superior 
(GED) para llegar a un mejor futuro. Tardó mucho 
tiempo en conseguirlo, pero mis hijos están muy 
orgullosos de mí.

Mi carro se descompuso y no 
tuve dinero para repararlo. 
No tenía modo de ir al 
supermercado.

I found a neighbor that had a car, and I trade 
babysitting so I can use her car sometimes. It is still 
a challenge, but I have a new friend and my kid 
has a new friend too. 
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