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DILO:

Ser lo suficientemente valiente para hacer lo que debes, incluso cuando tienes miedo

CONOCELO:

PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Piensa en las ocasiones en que has tenido miedo. ¿Con quién has hablado al respecto?
¿Hablaste con tus padres o un maestro, o un amigo? ¿Qué consejo te dieron?
• ¿Alguna vez has pensado que fuiste extremadamente valiente? Discute este ejemplo y
cómo pudiste tener valor.
PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Qué significa tener valor?
• ¿Cuándo eras joven era difícil ser valiente?
• Comparta ejemplos de momentos donde tuvo que tener coraje, aquellos cuando era niño y
luego como adulto,. Discuta ejemplos a través de múltiples configuraciones: hogar, escuela,
iglesia, trabajo, deportes, etc.

MÍRALO:

El personaje del león cobarde en “El Mago de Oz” es una gran representación de alguien que
inicialmente tenía miedo pero luego se vuelve muy valiente. A pesar de que el león cree que
le falta coraje, constantemente se prueba a sí mismo y a los que lo rodean que es valiente. Él
caza para la comida incluso cuando tiene miedo. Él corta árboles y salta el camino de ladrillos
amarillos, todo lo que requiere una inmensa cantidad de coraje y valentía.

VIVELO:

Identifica cosas con tu familia que te hagan sentir miedo. Escribe estas cosas. A continuación,
busca oportunidades este mes para trabajar en ser valiente. Por ejemplo, si tienes miedo de
hablar en público, ofrécete como voluntario en tu clase para presentar un proyecto o dar un
discurso. Se necesita valor para manejar situaciones difíciles y todos necesitamos práctica para
hacer lo correcto, incluso cuando tenemos miedo.
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Antes que puedas guiar a
alguien a donde necesitan
ir, tienes que saber donde
están.
Por ello, realmente es bueno saber como están cambiando…físicamente,
mentalmente, relacionalmente, culturalmente, emocionalmente y
moralmente.

Cuanto más sepas de tus niños, más podrás:
• Saber lo que ellos significan.

• Creer que ellos pueden ganar.

• Sentir adonde ellos pertenecen.
• Decidir que deberían hacer.

Recuerda, si no sabes con quien hablas, entonces no puedes esperar que
te escuchen.

Entonces, no te olvides: Cuanto mejor entiendas quienes son tus hijos
ahora, mejor podrás saber a qué ellos están destinados a ser.
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