
Honra Uno Al Otro. Para cada miembro de la 
familia, elige un día para ser honrado este mes.  
En ese día, ese miembro de la familia puede tener 
la “taza de honor,” una taza única y especial.  
Entonces, cada miembro de la familia nombra una 
cosa que aprecie sobre el homenajeado durante 
una comida juntos.  Puedes continuar este 
costumbre después de este mes para amigos y 
otros miembros de la familia para ser el 
homenajeado cuando vienen de visita.

Practica Perdonar. Reconoce que todos nos 
equivocamos.  Pregunta a cada miembro de la 
familia sobre una vez en que se equivocó en la 
escuela, la casa, o en cualquier otro lugar. ¿Que 
aprecie de otros cuando hace un error?  Discute: 
“Los errores no nos definen, sino la forma en que 
respondemos a los errores.” ¿Cómo podemos 
mostrarnos honor a uno al otro, incluso en tiempos de 
conflicto?

1. CAPTAR

2. EMPODERAR

3. EMPLEAR
Honra a Los Que Sirven. Una manera de honrar a 
alguien es en preguntarle a compartir su historia.  Hay un 
Veterano en tu familia?  Considera entrevistar a esa 
persona sobre su experiencia militar.  También puedes 
planear un acto de generosidad inesperado para un 
miembro de servicio o miembro de comunidad quien 
piensas que está atrasado de recibir una afirmación.

Llevándola a casa:

Respeto El respeto no es solamente un rasgo de carácter importante, pero 
también puede ser una fuente de gozo verdadero! El respeto implica 
una cierta apreciación, la cual no hace más consciente de las 
necesidades y sentimientos de otras personas.  El respeto viene en 
muchas formas: respeto para la vida, para propiedad, para padres, 
para los mayores, para la naturaleza, y para las creencias y derechos 
de otros.  El respeto incluye ser cortés y educado, y también evitar la 
autocrítica.  Sin embargo, no se puede dar el respeto 
consistentemente sin recibirlo.  Primero, necesitamos respetar a 
nuestros hijos en cómo les hablamos y cómo los tratamos.  Esto 
puede ser la fundación en que se puede construir el respeto para 
otros fuera de la casa.

INICIADORES DE CONVERSACIÓN

❑ ¿Cuál es la lección mas importante que aprendiste el 
año pasado?

❑ ¿Qué es algo de que quieres MENOS en el 2022? 
¿Qué es algo de que quieres MÁS en el 2022? ¿Por 
qué?

❑ ¿Qué te hace sentir respetado? ¿Irrespetado? ¿Por 
qué?
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