
Amor
¿Sabías que? AMOR es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar el amor en sus hijos...

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

El amor es ese sentimiento especial por 
la gente, que llena tu corazón. Tu le 
demuestras tu amor a los amigos, la 
familia y la comunidad a través de tu 
sonrisa, palabras amables y actos 
generosos. 
Cuando tu disfrutas tratando a las 
personas con cuidado y bondad porque 
los valoras, tu estás demostrando tu 
amor por ellos.

Los niños interpretan el mundo a través de un 
corazón abierto y bondadoso.

El amor hacia la pareja y el amor hacia un hijo 
comparten una conexión química similar.

Cuando sentimos que realmente amamos a 
alguien, lo hacemos de forma incondicional, tanto 
en los bueno como en los malos momentos.

El amor se siente tan bien, que nos da ganas de 
reír, cantar y bailar cuando estamos rodeados de 
personas que amamos.

Haciendo dibujos o manualidades con ellos, que ilustren un evento o reunión familiar para expresar 
cómo todos convivieron con amor.

Explicándole que el amor está conectado con el perdón, y lo importante que es no vivir con 
resentimientos.

Motivándolos a no sentir vergüenza de demostrar amor hacia otras personas.

Enseñándoles que el amor es el sentimiento que une a las personas de cada país, sin importar el 
color ni la cultura.

“¿Cómo demuestras el amor hacia tus padres cuando les obedeces?”

“¿Qué significa para ti el amor incondicional?”

“¿Cómo sabes cuando alguien te ama?”

“¿Cómo puedes demostrarle a un amigo que lo amas?”
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Tips para padres


