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Resiliencia es la capacidad
de prosperar en los momentos
buenos y en los malos. Puede ser
desarrollada y nutrida a cualquier
edad, en todas las personas.
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Las relaciones tienen importancia
Los padres, tutores, entrenadores,
maestros y otros adultos en la
comunidad ayudan a los niños a
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Auto-cuidado
¡Cuídese a sí mismo! Tiempo para el
descanso, ejercicio y nutrición ponen
un buen ejemplo para su niño.
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especial con su niño. Estar conectado
promueve salud y desarrollo.
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Opciones
Proporcione opciones cuando
sea posible y seguro hacerlo.
Escoger opciones le enseña al
niño sobre la toma de decisiones
y consecuencias.
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