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COSAs

Que los Papas deben enseñarles
a sus HIJOS sobre como tratar

a las Niñas.

Tratar a todos con dignidad y respeto.

Se debe seguir la Regla de Oro y tratar a los demás del mismo modo que nos gustaría ser tratados. Esto incluye la
manera en que les hablamos a los demás y cómo actuamos, porque las acciones hablan más fuerte que las palabras.
• Defender a otros cuando se viola su dignidad y respeto.
• Detenerse y pensar acerca de lo que hacemos y decimos, y cómo las acciones afectarán a otros.
• Ser amable. Puede haber una razón para estar en desacuerdo, pero debe hacerse respetuosamente.

Reconocer que cada uno es único.

Cada persona es única, con dones y talentos maravillosos que los hacen especiales. Enséñele a su hijo a reconocer y
honrar estas cualidades en otros.
• No usar estereotipos y nombres.
• Tomarse su tiempo para conocer a otros porque pueden terminar siendo amigos de por vida.
• Usar palabras y hacer cosas que alientan a los demás.

La comunicación es CLAVE.

Debemos escuchar, no siempre es necesario tratar de resolver un problema. Entonces, debemos escuchar dos veces
más de lo que hablamos porque todo el mundo quiere ser escuchado. Prueben estas tres maneras de lograr una
comunicación eficaz:
• Asumir lo mejor de los demás.
• Intentar comprender su punto de vista.
• Abordar cada conversación como un aprendiz.

Ser “gentil”. Un hombre “gentil” siempre es un caballero.
Debemos ser caracterizados por poner las necesidades de los demás antes que las nuestras.
• Buscar maneras de ser útil.
• Estar motivado por la compasión.
• Ser altruista y no egoísta.
• Procurar hacer cada situación mejor para todos.

No significa no.

Siempre respetar los límites de los demás.
• Comprender sus límites.
• Ser un aliado para defender sus límites.
• Establecer sus propios límites.
Como padre, usted probablemente reconoce que estos no son sólo consejos sobre cómo los niños deben tratar a las
niñas, ¡sino cosas para enseñarle a su hijo sobre cómo tratar a todos!
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