
Valentía
¿Sabías que? VALENTÍA es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar la valentía en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre valentía con sus hijos...

Valentía es actuar con seguridad al 
enfrentarse al miedo. Haces lo 
correcto aunque sea difícil o te asuste. 
Reconoces tus errores. Valentía es la 
fuerza dentro de tu corazón.
Cuando no te das por vencido estás 
actuando con valentía.

La clave para activar la valentía es lo que 
haces para prepararte antes de enfrentar 
circunstancias desafiantes.

Mostrar valentía y coraje te permitirá tener  
vínculos más fuertes con los  que te rodean.

Valentía es lo que se necesita para ponerse de 
pie y hablar, y también lo que se necesita para 
sentarse y escuchar.

Mostrándoles que eres capaz de salir de tu zona de confort, ya sea venciendo tu miedo a las alturas o 
hablando con tu jefe acerca de un tema difícil de abordar.

Expresándoles lo bien que se siente conquistar sus miedos en lugar de tomar un atajo.

Dejando de arreglar sus problemas. Sólo los hace más dependientes y reduce su capacidad de buscar 
valientemente sus propias soluciones.

Alentándolos a hacer algo valiente todos los días, como presentarse ante alguien nuevo, invitar a un 
nuevo compañero a jugar o defender a un amigo.

 “¿Alguna vez tomaste la decisión correcta así no fuera fácil para ti?” 

 “Cuál ha sido el reto de vida más importante por el que has pasado?” 

"La valentía es tomar la decisión de hacer lo correcto, incluso si te da miedo.”

Copyright © 2016-2017 Cloud9World Corp. Cloud9World and all related titles, logos, and characters are registered trademarks of Cloud9World Corp. No part of this 
publication may be reproduced, stored in any retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or 
otherwise, without the prior written permission of the publisher.

Tips para padres


