
1. Hablar con sus hijos Y 
escucharlos. 

2. Participar en su comunidad. 
3. Ser honesto con sus hijos.
4. Hablar en nombre de todos los 

niños.
5. Comunicarle a alguien. Reportar 

cualquier sospecha de abuso.
6. Proteger a todos los niños.
7. Tener integridad. Decir lo que 

piensa y hacer lo que dice. 
8. ¿Va a perder los estribos?... Salga 

un rato a caminar.
9. … Dese una ducha. 

10. … Llame a un amigo. 
11. … Llame a una línea de ayuda.
12. … Cuente despacio hasta 10.  

Repita. 
13. … Aléjese de sus hijos. 
14. … Deténgase.  Respire lenta y 

profundamente 3 veces. Repita. 
15. Demostrar responsabilidad. 
16. Repensar, redefinir, reciclar.
17. Levantar el castigo y disciplinar al 

niño con amor. 
18. Elogiar.
19. Enseñarles a los niños que la vida 

está llena de lecciones y que los 
errores son oportunidades para 
crecer. 

20. Donar a un albergue de víctimas 
de violencia doméstica.

21. Donar tiempo, servicios y dinero a 
una organización de ayuda.

22. Donar anónimamente el costo de 
una sesión de psicoterapia. 

23. Convertirse en defensor de los 
niños.

24. Participar en un programa para 
mentores. 

25. Hacer tiempo para los niños que 
forman parte de su vida. 

26. Leerle a un niño. 
27. Dejar que un niño le lea a usted. 
28. Hacer demostraciones 

conscientes de cortesía. 
29. Hacer demostraciones 

conscientes de cortesía con sus 
hijos. 

30. Ofrezca su ayuda voluntaria en 
una actividad que su hijo escoja.

31. No pegarle jamás a su hijo. 
32. Jamás pegarle a ninguna persona. 
33. Demostrar respeto. 
34. Ser bueno con los animales. 
35. Respetar a sus hijos. 
36. Tomar un descanso. No afectar la 

vida de los demás. 
37. Aprender a meditar. 
38. Asistir a una clase de 

comunicación. 
39. Asistir a una clase para padres. 
40. Asistir a una clase de alternativas 

ante la violencia. 
41. Saber que pedir ayuda significa 

ser valiente y demuestra 
fortaleza. 

42. Creer en su potencial. 
43. Leer un libro sobre habilidades 

para las relaciones. 
44. Leer un libro sobre habilidades 

para ser padres. 
45. Promover la comunicación en 

su familia. Promover de forma 
segura compartir y revelar 
sentimientos.
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46. Decir la verdad. 
47. Participar en el sistema legal. 
48. Prometer un cambio en su 

conducta perjudicial. 
49. Decidir buscar AHORA la ayuda 

que necesita. 
50. Después de recibir ayuda, ayudar 

a otra persona. 
51. Nunca menospreciar a un niño. 
52. Jamás usar a un niño para recibir 

placer sexual. 
53. Jamás torturar a un niño. 
54. Promover y escoger soluciones 

pacíficas. 
55. Demostrar el comportamiento 

saludable que usted desea ver. 
56. Sanar sus heridas. Saber que 

usted puede hacerlo. 
57. Enseñar a querer. 
58. Servir de inspiración. 
59. Demostrar compasión. 
60. Trasmitir amabilidad.
61. Crear tradiciones familiares 

saludables. 
62. Hacer la hora de la cena un 

momento agradable para 
compartir. 

63. Respetar los límites. 
64. Respetar sus propios límites. 
65. Concentrarse en lo positivo. 
66. Confiar más. 
67. Enseñar en lugar de controlar.
68. Recibir con agradecimiento. 
69. Dar las gracias. 
70. Ser el padre/la madre que desea 

haber tenido. 
71. Ver a sus hijos como un regalo y a 

usted como su guía. 
72. Hacer un tiempo para usted 

mismo. 
73. Compartir sus talentos. 
74. Respetarse a sí mismo. 

75. Cuidar de sí mismo. 
76. Recordar y respetar al niño que 

usted fue.
77. Hacer algo que usted quiso hacer 

de niño. 
78. Recordar la inocencia de la niñez. 
79. Mecerse en un columpio. 
80. Explorar el verdadero significado 

del amor. 
81. Saber que el amor nunca lastima. 
82. Promover la paz. 
83. Aprender más sobre la resolución 

de conflictos. 
84. Disminuir la violencia. Aumentar la 

alegría. 
85. Escribir a sus legisladores. 
86. Participar en el proceso político. 
87. Importarle más las cosas. 
88. Perdonarse por no saber más, 

antes y ahora. 
89. Optar por un cambio positivo de 

ahora en adelante.   
90. Unirse a un grupo de padres. 
91. Unirse a un grupo de mujeres y 

hombres positivos. 
92. Denunciar la injusticia. Compartir 

sus ideas. 
93. Concentrarse en la paz. 

Concentrarse en la compasión. 
94. Concentrarse en la abundancia de 

bondad en todas partes. 
95. Esperar milagros. 
96. Pedir deseos. 
97. Renovar su espíritu. 
98. Ser parte de la solución. 
99. Compartir esta lista. 

100. Hacer su propia lista. 
101. Amar más.
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