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Confianza

SEPTIEMBRE 2022
DILO:

Confiar significa darle tu confianza a alguien de quien puedas depender.

CONOCELO:

PREGÚNTALE A UN ADULTO:
• Describe un momento en tu vida en el que hayas tenido que confiar realmente en alguien.
¿Qué sucedió?
PREGÚNTALE A UN NIÑO(A):
• ¿Alguna vez has tenido que trabajar en un proyecto en equipo en el que dependías de
que tus compañeros hicieran su parte? ¿Fue difícil confiar en ellos? ¿Qué sucedió?

MÍRALO:

La película Luca retrata una maravillosa amistad que requería mucha confianza. Los
personajes principales, Luca y Alberto, tuvieron que confiar mutuamente, así como en su
nueva amiga Guilia. Vean un video por YouTube y comprueben cómo confiar el uno en el
otro no sólo los puso en riesgo, sino también los ayudó a tener más éxito cuando trabajaron
juntos.

VIVELO:

Como familia, tomen turnos para jugar a una “Caída de confianza”. Cada persona debe
cerrar los ojos y dejarse caer de espaldas, mientras el resto de la familia lo atrapa antes de
caer. Por seguridad, inténtenlo sentados y caigan sobre un sofá o una cama. Con los más
pequeños, hagan que se pongan de pie en la cama y se caigan hacia atrás. Utilicen frases
como, “¿Listos?”, “Listo”, “Caer”, “Déjate caer”. Hablen sobre otras maneras de fomentar
la confianza y ser dignos de confianza en su familia y su comunidad.
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A cada edad, los niños
necesitan de relaciones
significantes.
Las relaciones significantes en la vida de un niño incluyen aquellas con
los padres, maestros, parientes, entrenadores y guías espirituales.

Como padres, ustedes pueden animar este tipo de relaciones con otros
adultos confiables que están cerca de tus hijos para que compartan el
mismo mensaje y consejos que ustedes hacen con ellos.

Entonces, no te olvides: Este año, este mes, incluso hoy… recuerden ¡es
solamente una fase!
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