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DILO:
Demostrar que te importa más la otra persona que ganar una discusión

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• ¿Alguna vez has escuchado a tus padres o maestros decir “trata de mantener la paz”?

• ¿Qué significa esa frase para ti? 

• Piensa en algunas ocasiones en que fuiste capaz de mantener la paz en una situación. 
Pudo haber sucedido con tus compañeros en la escuela o con tus hermanos en la casa. 
Además, piensa en un momento en el que no pudiste mantener la paz. ¿Cómo te hicieron 
sentir las dos situaciones? ¿Cuál fue el resultado en ambos casos?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Ha habido momentos como adulto en los que no hayas podido mantener la paz? Discute 

las circunstancias, las personas involucradas y el resultado. 

• Ahora, comparte un momento en el que pudiste mantener la paz. Discute contrastes 
positivos específicos del ejemplo donde no pudiste mantener la paz. 

MÍRALO:
Como familia, vean este corto de la película Pocahontas: 
https://www.youtube.com/watch?v=FD9d9WSU5TQ. Este corto en particular trata de cuando 
Pocahontas salva a John Smith. Su padre afirma que su hija tiene valentía y comprensión, 
y que él no empezará una guerra. Pocahontas demuestra lo que significa ser capaz de 
mantener la paz. Ella prefiere el amor y la paz en lugar del odio. 

VIVELO:
Este mes, concéntrate en mantener la paz. Encuentra maneras de reducir la intensidad de 
las confrontaciones en la escuela, la casa, la iglesia, la práctica de fútbol, etc. Asegúrate de 
mostrarles a los demás que ellos te importan más, que ganar una discusión. Esto requerirá 
mucha paciencia, tal como lo aprendimos el mes pasado. Como resultado de mantener la 
paz, habrá mucha más felicidad y armonía donde quiera que estés.
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Parece que casi no hay 
suficiente tiempo para dejar 
todo terminado.    
Considera usar el ritmo de tu vida diaria para moldear los valores en 
tu casa – toma ventaja del tiempo que ya tienes:

Durante la Mañana:
Sé un entrenador. Ayúdalos a encontrar un propósito al empezar el día 
con palabras que den ánimo.

Durante el Manejo:
Sé un amigo. Habla acerca de tu vida con conversaciones informales 
mientras manejas.

Durante las Comidas:
Sé un maestro. Haz conversación mientras comen juntos.

A la Hora de Dormir:
Sé un consejero. Refuerza tu relación al final del día con conversaciones 
sinceras acerca de tus sentimientos.

Entonces, no te olvides: sa el tiempo que tienes (sin tecnología o 
distracciones) que profundicen las relaciones y animen valores en tu hogar.
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