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DILO:
Descubrir lo que debes hacer y hacerlo.

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• ¿Puedes recordar un momento en el que no sabías lo que se suponía que debías hacer? 

Tal vez fue en una práctica, un ensayo, una clase especial o en tu salón de clases. ¿Pediste 
más información o pediste que te aclararan lo que te estaban pidiendo hacer? ¿Cómo te 
sentiste una vez que supiste lo que debías hacer? 

• ¿De qué maneras puedes demostrarles a tus padres y maestros que eres sabio?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
•  ¿Hay momentos, incluso de adulto, en los que no estás seguro de lo que se supone que 

debes hacer? ¿Cómo puedes averiguar lo que debes hacer? 

• ¿Te sientes seguro y listo para comenzar una vez que sabes lo que se supone que debes 
hacer? 

• ¿Te resulta difícil pedir más instrucciones si no tienes claro lo que se supone que debes 
hacer? ¿Por qué o por qué no? 

MÍRALO:
La película Frozen 2 muestra un buen ejemplo de sabiduría. Elsa sabe que algo o alguien 
la está llamando, pero no está segura de lo que se supone que debe hacer. Después de 
pensarlo mucho, decide descubrir que es lo que la está llamando y al hacer esto muestra 
gran sabiduría. Descubre que ella es el quinto espíritu. Ella cumple su destino al darle la 
corona a su hermana Anna para que gobierne el reino de Arrendale mientras ella toma su 
lugar como una nativa de Ahtohallan.

VIVELO:
Visiten en familia la biblioteca local este mes y escojan libros para leer. Cada niño(a) puede 
seleccionar un libro de ficción y uno de no ficción. Los adultos pueden hacer lo mismo. 
Determinen un tiempo específico cada tarde para dedicarlo al “tiempo de lectura familiar”. 
Compartan lo que están aprendiendo entre ustedes. Esto fomentará la sed de sabiduría.
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¿Qué es una fase?
Todos como padres hemos dicho: “Es solamente una fase”, que 
significa que tu niño o niña va a superar cualquier comportamiento 
irritante que pueda estar ocurriendo ahora. 

Pero, ¿qué tal si invertimos en eso? Tal vez, si en lugar de esperar con 

ganas que tu niño o niña salga de esa fase, más bien aceptas cada fase 

como un tiempo en la vida que nunca va a ocurrir otra vez.

Tal vez, una fase se convierte en un marco de tiempo en la vida de un 

niño donde puedes tomar ventaja de este momento para influenciar su 

futuro.

Si eres un planificador, entonces tal vez te vas a concentrar en el futuro 

–en una fase mejor que tu hijo o hija va a estar en algún momento en el 

tiempo. Pero, si eres un nostálgico, te enfocaras en lo que tu hijo o hija 

era antes.

En lugar de ello, enfoquémonos en lo que podemos hacer este año o en 

los siguientes 10 meses, para influenciar a nuestros niños con el mejor 

resultado posible.

Entonces, no te olvides: ¡Es solamente una fase!
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