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Queridos Padres:   
 
Un poco de bondad logra mucho.  Puede tomar tiempo, sensibilidad y energía, pero su 
valor es duradero.  La bondad es muy moldeable.  Puede incluirse en la disciplina, la 
guía, la dirección, cuando nos divertimos, en conversaciones, etc.  Debemos 
intencionalmente notar las oportunidades de mostrar bondad y consideración a otros, y 
ensenarles a nuestros hijos a que noten esas oportunidades también. Se puede hablar 
de la bondad y la consideración pero nunca se pueden experimentar sin acción.  
 
Una manera de poner en acción la bondad es escuchando su hijo.  Usted puede saber 
lo que es ser joven pero no sabe lo que es ser joven hoy.  No asuma. Hable con el 
joven acerca de lo que les está sucediendo en sus vidas y en sus relaciones con otros.  
Usted puede que aprenda algo del joven.  Quien sabe, ellos puedan ayudarle a que 
usted sea una persona más fuerte y con  más compasión. 
 
Otra manera de poner la bondad en acción es diciendo NO.  Aunque no lo crea, los 
jóvenes quieren que se les diga que no.  Ellos quieren reglas y limites porque les 
provee estructura y el saber que esperar así también como una manera de combatir 
con la presión de grupos. El observar y estar al tanto de la vida de sus jóvenes, 
muestra que a usted le importa y les da a ellos cofinancia que están seguros, 
emocional y físicamente.  
 
Por último, un sentido de responsabilidad le ayuda a su hijo a sentirse importante en el 
arreglo de familia. Cuando usted tiene la suficiente confianza en su hijo como para 
asignarle quehaceres y tareas, ellos sienten que usted confía en ellos.  Cuidarlos   es 
también acerca de ensenarles que ellos tienen valor.  Puede que no les agraden estas 
responsabilidades pero recuerde que su meta no es que se sientan bien en el 
momento sino el que ellos vivan bien por el resto de sus vidas. 

 
Haz todo el bien que puedas,  

 
De todas las maneras que puedas,  

 
En todo lugar que puedas,   

 
A toda la gente que puedas,  

 
En toda oportunidad que puedas! 

 
- John Wesley 

Afecto  
 


