Boletín Diciembre 2018

¡Celebremos juntos!
A pesar de la prolongada huelga en Costa Rica y la continua lucha política en Nicaragua, ¡los adolescentes y
el personal de TeenSmart siguen activos!
¡Noviembre y diciembre son meses especialmente emocionantes con graduaciones para cursos en línea,
conferencias de liderazgo juvenil y nuestra primera Feria Saludable y Activa en la Región Brunca en el
sur de Costa Rica!
¡Vea las fotos a continuación y visita nuestra página de Facebook para ver más!

Graduados de CRECER Para SER celebrando su día especial... Gracias Marina Pez Vela!

Solo sonrisas en el Encuentro de Lideres de Costa Rica

Probando el nuevo App para Android de JovenSalud

Jóvenes lideres en la Region Brunca durante la Feria Saludable y Activa. Gracias Grupo Numar/Palma Tica!

¡Infórmese!
Durante la época de vacaciones, ¿te tomarás el tiempo para reflexionar y renovarte?
Un principio fundamental de nuestro modelo de empoderamiento de adolescentes (CRECER Para SER) es
la renovación personal. El final de un año es una gran oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de
renovación enriquecerá tu vida.
La auto renovación se refiere a las diferentes partes de tu ser:
Físico:
¿Qué dicen tus hábitos de dieta, ejercicio y sueño sobre tu salud en 2018 y qué te gustaría que
reflejaran en 2019?
Emocional / Social:
¿Qué relaciones te ayudaron a conectar y comunicar tus emociones en 2018 y cuál de esas relaciones
necesita tu inversión en 2019?
Mental / Cognitivo:
¿Qué nuevas habilidades aprendiste en 2018 y cómo puedes ejercerlas en 2019?
Espiritual:

¿Cuál fue tu práctica espiritual en 2018 y cómo puedes profundizarla y enriquecerla en 2019 para
desarrollar más gratitud?
Sigue reflexionando y déjanos saber a dónde te lleva.
¡Este mundo necesita personas renovadas como tú!

¡Tomar Acción!
¿Sabías que el 30% de los fondos anuales para organizaciones sin fines de lucro se recaudan en diciembre
de cada año?
¡Te necesitamos este diciembre!
Visita a nuestra página para hacer tu donación de fin de año a TeenSmart y así podamos mantener este
servicio gratuito para más de 50,000 adolescentes centroamericanos.

Haz tu donación aquí

¡Inspírate!
"Tu futuro depende de muchas cosas, pero principalmente de ti".
-Frank Tyger
Aquí en TeenSmart, estamos especialmente inspirados por dos nuevas caras del futuro: Amaya y Malena.
Estas gemelas nacieron el 13 de noviembre de nuestra Especialista de Evaluación, Carolina.
¡Bienvenidas Amaya y Malena!

¡Gracias por ser parte de la comunidad TeenSmart en 2018! ¡Desde todo el equipo, queremos
desearles unas felices fiestas y un maravilloso Año Nuevo!
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