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Noviembre 2019 1 Si su joven le dice, 
“Todo el mundo lo 

hace”, no ceda. Dígale, 
“Bueno, pero nosotros 
no”.

2 Desayune con su 
joven hoy. Hablen 

sobre lo que a él le gusta 
más de sus amigos.

3 Si su joven tiene un 
empleo de media 

jornada, insista en que 
ahorre parte de su dinero 
para la universidad u 
otros planes futuros.

4 Si su joven está 
teniendo dificultades 

para empezar a escribir 
un informe, dígale que 
escriba una sola oración 
y se tome un descanso.

5 Dígale a su joven 
que debe informarle 

a un adulto si ve que 
alguien es víctima de 
acoso escolar.

6 Pregúntele a  
su joven, “Si  

pudieras cambiar una 
cosa en el mundo, ¿qué 
cambiarías?”

7 Asista a los eventos 
de su joven. Ir a 

verlo en sus actividades 
es una estupenda manera 
de mostrarle lo impor-
tante que es para usted.

8 Anime a su joven a 
revisar sus apuntes 

de clase todos los días 
mientras el material sigue 
fresco en su mente.

9 Ayude a su joven 
a preparar un 

presupuesto mensual. 
Asegúrese de incluir 
dinero para los gastos 
inesperados.

10 Miren el horario 
de clases de una 

universidad o un instituto 
terciario de su localidad. 
¿Qué clases le interesan a 
su joven?

11 Dígale a su joven 
que haga su 

currículum vitae. Debería 
actualizarlo dos veces 
por año. 

12 Deje que su joven 
asuma algunas de 

las tareas relacionadas a 
la vida cotidiana. Deje 
que pida sus propias citas 
médicas, etc.

13 Cuéntele histo-
rias a su joven 

que reflejen sus valores y 
su historia familiar.

14 Aprenda un 
trabalenguas. 

Durante la cena, desafíe 
a todos a repetirlo tres 
veces rápidamente.

15 Esta noche, deje 
que los jóvenes 

tomen el control de la 
cocina. Así, ellos apren-
derán a cocinar y usted 
podrá descansar.

16 Jueguen a un 
juego que pro-

mueva el razonamiento, 
como el dominó o el 
ajedrez.

17 Hagan de hoy el 
día de la bondad. 

Hagan un esfuerzo espe-
cial por ser amable con 
los demás. ¡Esto podría 
convertirse en un hábito!

18 Pídale a su joven 
que le cuente 

sobre los trabajos que ha 
hecho para la escuela esta 
semana.

19 Acepte los  
errores de su 

joven y ayúdelo a verlos 
como oportunidades de 
aprendizaje.

20 Hoy, elogie a su 
joven por algún 

aspecto de su apariencia. 
21 Pídale a su joven 

que le lea un artí-
culo periodístico a usted. 
Comenten sus opiniones 
sobre lo que leyeron.

22 Anime a su joven 
a usar notas auto-

adhesivas para escribir las 
cosas que debe recordar.

23 Dé una caminata 
con su joven hoy. 

Cada uno trate de obser-
var algo que nunca antes 
hayan visto.

24 Cuando esté con-
versando con su 

joven, no hable durante 
más de 30 segundos antes 
de dejar que él tenga un 
turno para hablar.

25 Anime a su joven 
a asumir respon-

sabilidad por su trabajo. 
Recuérdele una sola vez 
que es la hora de hacer 
la tarea.

26 Escríbale una 
nota de agrade-

cimiento a su joven por 
algo con lo que lo haya 
ayudado. “Gracias por 
lavar los platos anoche”.

27 Evite concen-
trarse tanto en 

las calificaciones que su 
joven sienta que debe 
copiarse.

28 En la cena esta 
noche, pídales 

a los miembros de la 
familia que digan algo 
por lo que se sienten 
agradecidos.

29 Si su joven salió 
con amigos, recí-

balo en la puerta con una 
taza de chocolate caliente 
cuando regrese.

30 Hornee galletas 
con su joven. 

Si necesitan duplicar la 
receta, pídale que haga 
los cálculos.
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