
1 

8-Tips para Padres… creando  buena comunicación para toda una vida 

Elogie y Motive  abiertamente, sin reservas. 

2 
Exprese sus VALORES y la razón por la que cree son 

importantes. 

3 
Empiece la plática hablando de alguna película, CD o de algún 

programa de televisión. 

4 Involucre lo más posible a su hijo/a en el establecimiento de las 

REGLAS FAMILIARES y decisiones. 

5 

6 

7 

8 

Sea un buen ejemplo para su hijo. 

Háblale sobre substancias peligrosa así como el alcohol,  cigarrillo, 

droga y tambíen háblale sobre sexo tan pronto le sea posible. 

Trate a su hijo de la misma forma en la que trataría a sus 

amigos, con AMOR,  AMABILIDAD y RESPETO. 

Tome en cuenta los ESFUERZOS de su hijo, aunque parezcan 

insignificantes. 

ELOGIE,   ELOGIE,  ELOGIE! 



1 

8-Parenting Tips in building great communication for a lifetime 

Give APPRECIATION and ENCOURAGEMENT honestly and 

without hesitation. 

2 
Discuss your FAMILY’s VALUES & BELIEFS and why you have them. 

3 
Use methods such as movies, facebook, music & T.V. programs as 

conversation starters. 

4 Involve your child as much as possible in making FAMILY RULES and 

decisions together. 

5 

6 

7 

8 

Talk with your youth about risky behaviors, such as alcohol, tobacco, 

drugs & sexuality as soon as possible.  Be open, honest & approachable. 

Treat your youth the same way you would treat a good friend, 

with kindness, love and respect.  

Be considerate of the struggles & challenges that your youth goes 

thru, even if they might seem insignificant to you. 

Be a good ROLE MODEL for your youth. 

ENCOURAGE,   ENCOURAGE,   ENCOURAGE ! 



1 

8-Tips para Padres acerca del rol más importante de su vida 

Elogie y Motive  abiertamente, sin reservas. 

2 
Exprese sus VALORES y la razón por la que cree son 

importantes. 

3 
Empiece la plática hablando de alguna película, CD o de algún 

programa de televisión. 

4 Involucre lo más posible a su hijo/a en el establecimiento de las 

REGLAS FAMILIARES y decisiones. 

5 

6 

7 

8 

Sea un buen ejemplo para su hijo. 

Háblale sobre substancias peligrosa así como el alcohol,  cigarrillo, 

droga y tambíen háblale sobre sexo tan pronto le sea posible. 

Trate a su hijo de la misma forma en la que trataría a sus 

amigos, con AMOR,  AMABILIDAD y RESPETO. 

Tome en cuenta los ESFUERZOS de su hijo, aunque parezcan 

insignificantes. 


