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DILO:
Trata bien a los demás. Toma decisiones inteligentes. Maximiza tu potencial.

CONOCELO:
PREGÚNTALE A UN NIÑO:
• Piensa en algún momento en que tus sentimientos fueron heridos por otra persona.

¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionaste?

• ¿De qué forma puedes asegurarte de siempre tratar bien a los demás y tomar decisiones
inteligentes?

• ¿Qué significa potencial? ¿Cuáles son algunas cosas que puedes hacer todos los días para
maximizar tu potencial único?

PREGUNTAR A UN ADULTO:
• ¿Ha habido ocasiones en las que no has tratado bien a los demás? ¿Cuál fue el resultado?

• ¿Cuáles son algunos ejemplos de decisiones inteligentes que has tomado como adulto?

MÍRALO:
La historia del mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, Michael Jordan, es un 
ejemplo perfecto de “Los tres grandes”. Michael Jordan es 6 veces campeón de la NBA. 
Participó en 14 juegos All-Star y anotó más de 32,000 puntos en su carrera profesional de 
baloncesto, sin embargo, no formó parte del equipo de baloncesto (varsity) de su escuela 
secundaria cuando lo intentó en décimo grado. Pasó todo ese año usando esa decepción 
como un impulso para mejorar. Después de trabajar muy duro y maximizar su potencial, 
¡formó parte del equipo el año siguiente y el resto es historia! Durante su carrera, Michael 
también tomó decisiones inteligentes y trató bien a los demás para poder lograr su sueño de 
jugar baloncesto con excelencia.  

VIVELO:
Una forma en que puedes aplicar en tu vida “Los tres grandes” es antes que todo 
memorizarlos. Haz un póster que diga “Trata bien a los demás - Toma decisiones inteligentes 
- Maximiza tu potencial”. Cuelga el póster en algún lugar de tu habitación donde lo veas
diariamente (espejo del baño, puerta de la recámara, etc.). Empieza el día leyendo el póster
y sé consciente de cómo puedes lograr “Los tres grandes”.

AGOSTO 2020
Los Tres Grandes

hoja informativa



©2020/2021 CORE ESSENTIALS, INC. ALL RIGHTS RESERVEDCoreEssentials.org

PHASE

¿Qué es una fase?
Todos como padres hemos dicho: “Es solamente una fase”, que 
significa que tu niño o niña va a superar cualquier comportamiento 
irritante que pueda estar ocurriendo ahora. 

Pero, ¿qué tal si invertimos en eso? Tal vez, si en lugar de esperar con 

ganas que tu niño o niña salga de esa fase, más bien aceptas cada fase 

como un tiempo en la vida que nunca va a ocurrir otra vez.

Tal vez, una fase se convierte en un marco de tiempo en la vida de un 

niño donde puedes tomar ventaja de este momento para influenciar su 

futuro.

Si eres un planificador, entonces tal vez te vas a concentrar en el futuro 

–en una fase mejor que tu hijo o hija va a estar en algún momento en el 

tiempo. Pero, si eres un nostálgico, te enfocaras en lo que tu hijo o hija 

era antes.

En lugar de ello, enfoquémonos en lo que podemos hacer este año o en 

los siguientes 10 meses, para influenciar a nuestros niños con el mejor 

resultado posible.

Entonces, no te olvides: ¡Es solamente una fase!
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