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o	 1.  Ayude a su joven a hacer un presupuesto mensual de gastos y ahorros.

o	 2.  Si su joven quiere un empleo después de la escuela, limite sus horas 
laborales a 10 por semana. No deje que trabaje hasta tarde entre semana.

o	 3.  Pregúntele a su joven, “¿Cómo crees que será tu vida a los 25 años?”

o	 4.  ¿Puede su joven estudiar con música? Algunos estudiantes pueden y 
otros no. Deje que pruebe para determinar qué le funciona mejor.

o	 5.  Anime a su joven a visitar el centro vocacional de la escuela.

o	 6.   No use el tiempo frente a la pantalla como una recompensa o un 
castigo. Eso hará que cobre más importancia para su joven.

o	 7.  Rete a su joven a elaborar un plan para recaudar dinero para una 
organización benéfica.

o	 8. Anime a su joven a dibujar un autorretrato.

o	 9.  Ayude a su joven a abrir su propia cuenta corriente en un banco.

o	 10.  Retírese de las luchas de poder. En cambio, deje que su joven acepte 
las consecuencias de su mal comportamiento.

o	 11.  Cumpla con las promesas que le haga a su joven.

 o	 12.  Si su joven tiene una opinión fuerte sobre un tema, anímelo a 
escribirle una carta al redactor de un periódico local.

o	 13.  Pregúntele a su joven qué le agrada sobre la vida escolar.

o	 14.  Enumere tres logros que su joven alcanzó la semana pasada. Enumere 
tres propios. Exhiba las listas donde ambos puedan verlas.

o	 15.  Pídale a su joven que le diga cuáles cree que son los aspectos más 
gratificantes de ser un padre. Luego comparta su opinión con él.

o	 16.  Ayude a su joven a clasificar los recuerdos que ha ido guardando. 
Hagan un álbum de recortes con sus artículos favoritos.

o	 17.  Dígale a su joven que busque el lugar más frío del país hoy.

o	 18.  Hablen de la relación entre los derechos y las responsabilidades. Los 
derechos se ganan con el comportamiento responsable.

o	 19.  Dígale a su joven que nombre sus tres mejores fortalezas.

o	 20.  Escojan una ubicación en cualquier parte del mundo. Túrnese con su 
joven para decir una cosa que les gustaría ver allí.

o	 21.  En el tiempo que pasa con su joven, incluya viajes regulares a la 
biblioteca.

 o	 22.  Hable de una situación difícil antes de que suceda. Pregúntele a su 
joven qué podría hacer. Escúchelo y hágale preguntas.

o	 23.  Visiten un mercado de comida extranjera. Prueben algo nuevo.

o	 24.  Lea los mismos libros que esté leyendo su joven y coméntenlos.

o	 25.  Hable con su joven sobre maneras en que cada uno podría mejorar 
sus habilidades de escucha.

o	 26.  Manténgase en contacto con los maestros y el consejero de su joven.

o	 27.  Rete a su joven a caminar a algún lugar en lugar de conducir.

o	 28.  Si su joven debe tomar una decisión importante, hablen de ella según 
los valores de su familia.

o	 29. Escoja una actividad que le encante a su joven y háganla juntos.

o	 30.  Hoy, dígale a su joven por qué usted lo aprecia tanto.

o	 31.  Esta noche, juegue a un juego de mesa de estrategia con su joven.
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