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NO LIES
Telling no lies means being honest with others, but it also means being honest with 
yourself. When we fail to tell ourselves the truth, we fail to find a way around whatev-
er obstacle made us reach for the excuse in the first place. Whenever a vague excuse 
like “I don’t have time” or “I don’t have the resources” pops into your mind, give it a 
hard look and a bright light while you interrogate that excuse to find the truth. 

LACE UP
One of the last things you do before you step onto the field or the court is to 
make sure that your shoes are laced up tight. Without that solid lacing, it could 
come untied mid-game and trip you up. Without the solid foundation of well-laced 
sneakers, you will fall.

It’s not just your shoes that need to be laced up tight, though. Your character needs 
to be laced up just as carefully. You will be limited by your character long before you 
are limited by your talent. When you lace up your character, you know that adversity 
is coming, you don’t let the highs get too high or the lows too low, and you do the 
work until the work is done.

DOERS DO
It’s easy to get caught up in the potential. When the talent or skill is there, it’s so easy 
to think the game is in the bag. But as any athlete can tell you, the game isn’t over until 
it’s over. And as Tiger Woods said, “Until it happens in the game, it hasn’t happened 
yet.”

Doers do. When you lose, don’t take that as the end. Do something to create another 
opportunity. Do something to get a different outcome. Potential is nice, but it’s not a 
guarantee. There is no guarantee at all. You just have to do what you can to the best of 
your ability. Don’t just bank on your potential to get you to the success you dream of. 
Get out there and do!

LEADERS LEAD
You don’t have to be a great athlete to be a great leader. They are separate skills. 
Make no mistake, leadership is a skill. It’s something that you can learn, just like you 
learned how to throw a ball or jump a hurdle.

The best athletes aren’t always the best leaders. They’re two different skill sets that 
require different things of you. You don’t have to be the best athlete to be a great 
leader; you just have to develop your skill to lead. 
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EXCELLENCE EVERYWHERE
Excellence is about giving your best moment by moment. It’s about valuing and 
respecting yourself and your teammates. Excellence everywhere requires that you 
prepare and put forth effort, both of which require you to be a person of integrity. To 
be excellent everywhere is really difficult to do, but as with anything else, it helps if you 
start small. 

Excellence everywhere means respecting and valuing yourself and your teammates 
enough to do what you said you would do. Being excellent doesn’t have to be a big 
show. Sometimes, the smallest changes make the biggest difference. 

NACHO CHEESE
When we reach for or try to become something that is not ours, we’ll always lose. 
Trying to be someone else never works. It’s nacho cheese; it’s not yours. There’s a 
difference between being inspired by someone’s success and being jealous of that 
success. When you’re inspired, it pushes you to be your best. When you’re jealous, it 
pushes you to be like them. 

When you try to grab for something that is nacho cheese, you fail twice. You fail at 
being who you are not, and you fail at being you. Whether you are on the field, in the 
classroom, or looking in the mirror, your job is to be you. If it’s nacho cheese, don’t 
try to grab it anyway. Instead, do your job and be the best you that you can be. 

FIRE FAILURE
Student-athletes everywhere share a fear: the fear of failure. It’s not just athletes, 
though. People of all ages fear failure. But that fear comes from an unhelpful definition 
of failure and success. If you think that failure is when you get something wrong or 
make a mistake or lose a game, then of course you’re going to be afraid of it. If you 
think that success is only when you win, of course you’ll fear not winning. 

Failure is not lack of success; it’s lack of learning. Success is not winning; it’s getting 
the next smallest thing right. Fear of failure will try to hold you back, so you’ve got to 
redefine success and failure, so that you can fire failure.

STAY STEADY
No matter how chaotic life gets, you have the power to stay steady. When you take 
responsibility for your actions, you take the power away from your circumstances 
and you give it to yourself. 

Life will be like a roller coaster most of the time. There will be great days and 
horrible days. You will feel awesome and you will feel terrible. Life is chaotic. But 
when life comes at you, when you are praised, or when you are criticized, do your 
best to stay steady. 
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LOCK IN
We can’t become our best if we don’t give our best. Giving our best requires that 
we lock in. That means giving our eyes, our attention, to what is right in front of us. 
When we’re locked in, we aren’t distracted by outside things. To lock in, we have to 
walk through a ritual that will help us go from distracted and dazed to locked in like 
a laser. 

Your ritual will look different from Coach Mackey’s ritual, or from your teammates’ 
and coaches’ rituals. It’s a very personal thing. But this guide can help you in 
developing your personal ritual. To lock in, you’ve got to develop a ritual that works 
for you to move you from distracted to focused. 

TEAM WORKS
We talk a lot about teamwork because when the individual members of a team come 
together as a team, then the team works. As Phil Jackson said, “The strength of the 
team is each individual member. The strength of each member is the team.” There are 
three conditions for team to work:

-Team works when individuals bring their best for the team.
-Team works when we help others get what they want.
-Team works when we put the team in our work.

The team doesn’t work without teamwork. We have to work together if we’re all going 
to reach our goals.

HOKEY POKEY
The hokey pokey is a fun dance from childhood. But when hokey pokey can be 
used to describe your commitment, your hard work, or your effort, then it’s not so 
fun anymore. We all know people who put in their commitment and then when it 
costs more than they thought it would, they take it out again. You might have even 
been that person.

At first glance, it makes sense to hold back a bit, to keep some energy or hard work 
reserved in case you need it later. But, as you probably know, there’s a problem 
with that. It short changes both you and your teammates. You don’t want to be a 
hokey pokey.

FIRST THINGS
Confidence is built, not born. It’s like any skill on the field. Confidence comes 
from letting go of the outcome because you know that all you can control is your 
response. Confidence comes from getting reps at things that you aren’t good at 
and seeing how much you improve over time. And, confidence comes from knowing 
who you are and living out that identity. If you want to be more confident, these are 
three things that can help you to build confidence.
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TRUTH TELLER
It’s important to tell the truth to people, even when we don’t feel like it. You’ve been 
told this many times—to tell the truth to others—but what is frequently left out is that 
you need to tell yourself the truth, too. Unfortunately, people lie to themselves all the 
time about how good or bad they are, or how good or bad a situation is. The reality 
is that you and your situations are never as bad or as good as you think they are. It’s 
usually somewhere in the middle.

POSITIVE PRESSURE
Pressure is meant to catapult you forward, not to crush you. The difference lies in 
how you choose to view and use pressure in your life. Pressure by itself is neutral. It 
is your choices which change that neutral state to a positive or a negative.

SLOW DOWN
We live in a fast-paced society. Everything and everyone seems to be moving at 
the speed of electricity. But sometimes that breakneck pace can actually break 
our necks, or at least, it can break our goals and dreams. Life is too short to run 
through it like it’s a race. Instead, we need to learn to slow down.

When we slow down, we give ourselves the opportunity to give our best to what’s 
right in front of us. That doesn’t mean the end goal doesn’t matter to us; it just 
means that we’re able to be where our feet are. We need to slow down, so we 
don’t miss receiving something in this moment that will help us reach our goals in 
a future moment.

TRY AGAIN 
“The most certain way to succeed is always to try just one more time.” Thomas 
Edison

Failure is not the opposite of success. Failure is a part of success.  In the process of 
getting things right, you’re going to get some things wrong. When it happens, ask 
yourself: am I willing to try again? The only real failure is in not trying again. Or, as 
Edison put it, if you want to succeed, you have to try again. If you want the next try 
to be better than the last, there are three things you need: Honesty. Honor. Hunger.
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FAITH OR FEAR
We all have different lenses through which we see the world. Some of these lenses relate 
to our family heritage or regional culture. But perhaps the most important lens that we use 
is either faith or fear. A lens of faith sees a future of possibility while a lens of fear sees a 
future of difficulty. The way that we see the future determines how we act (or fail to act) in 
the present. When you think about your goals, do you view them through the lens of faith 
or fear? That choice makes all the difference.

SECOND PLACE
It’s not about you. Too often, we hear that and go “yeah, right. Of course it’s about 
me!” That’s the ego talking. It’s the part of you that thinks only about me, myself, and 
I. But as a servant leader, you’ve got to learn to make the ego take second place to 
the team. We before Me. The goal of leadership is not to have other people help you 
achieve your dreams; the goal is to help others achieve their dreams. 
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CONTENIDO FAMILIAR:
No decir mentiras unos a otros no significa ser malo o hiriente con la verdad. Parte de ser 
familia es encontrar formas de ayudarse mutuamente a escuchar y aceptar verdades duras. No 
podemos hacer eso si estamos empuñando la verdad como un arma. En cambio, veamos tres 
preguntas básicas que podemos hacer para ayudarnos a entregar la verdad como un regalo.

¿Cuándo decimos la verdad? Mientras nuestro hijo llora por una ruptura, no es el momento de confrontarlo 
por sus malos hábitos de sueño que contribuyen a las bajas calificaciones. Consuélense mutuamente 
durante los momentos difíciles y guarden las verdades duras para un momento en que las emociones no 
sean tan intensas.

¿Que decimos? La honestidad no significa que todos los detalles de cómo vemos la verdad deben ser 
compartidos. Podríamos pensar que nuestra hija es perezosa cuando se trata de la tarea, pero esa no es una 
verdad útil. En cambio, debemos recordar que la verdad desde nuestra perspectiva no es necesariamente la 
verdad que ella necesita escuchar. Ella no necesita que le digamos que es vaga; necesita que le expresemos 
preocupación por la gestión de su tiempo.

¿Cómo lo expresamos? Cómo lo decimos es casi tan importante como lo que decimos. ¿Estamos hablando 
desde un lugar de bondad y amor? ¿O estamos tratando de hacernos sentir mejor compartiendo la 
“verdad”? Esto determinará nuestro tono y lenguaje corporal, que tienen un gran impacto en cómo se 
recibe el mensaje.

Si nos golpeamos en la cabeza con verdades duras, en realidad no estamos viviendo con la intención de 
llevar una vida sin mentiras. La honestidad se trata de decir la verdad, pero debe hacerse de tal manera que 
la vida de la otra persona mejore, no empeore. Para decir verdades duras que ayuden, recuerda preguntar 
cuándo, qué y cómo.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuál es una dura verdad que alguien que conoces necesita escuchar?

2. ¿Qué te impide compartir esta dura verdad con ellos?

3. ¿Cómo puedes compartir esa verdad de tal manera que los ayude en lugar de lastimarlos?

4. ¿Qué significa para su familia llevar una vida sin mentiras?

5. ¿Manejas la verdad como un arma o como un regalo? ¿Cómo sus acciones apoyan su respuesta?

Sin Mentiras
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CONTENIDO FAMILIAR:
Los atletas y los entrenadores hablan mucho sobre la dureza porque son hacedores. Los 
hacedores hacen cosas difíciles. Los hacedores persiguen los grandes y aterradores objetivos 
y hacen el trabajo necesario para alcanzarlos. Eso requiere dureza. Hay muchos conceptos 
erróneos sobre lo que significa ser duro, así que veamos los tres niveles de dureza.

Mental. Se trata de la forma en que pensamos y hablamos sobre nuestros objetivos. Fortaleza mental 
significa asumir la responsabilidad de nuestras elecciones, que incluyen nuestras metas. Este nivel de dureza 
comienza con ver el arduo trabajo requerido por nuestras metas como un regalo, no como una carga. 
Practique esto en casa cambiando el guión mental de “Tengo que hacer esto” a “Elijo hacerlo y tengo el 
privilegio de hacerlo”.

Emocional. Ser fuerte emocionalmente no significa cerrar todas las emociones. De hecho, este nivel de 
dureza requiere que investiguemos e identifiquemos nuestras emociones para que podamos usarlas para 
nuestro beneficio o cambiarlas a algo más beneficioso. Otro término para esto es inteligencia emocional. 
Practique la dureza emocional en casa haciendo una pausa consciente para evaluar las emociones fuertes 
antes de reaccionar en función de esos sentimientos.

Físico. No se trata solo de levantar cosas pesadas o correr muy lejos. La dureza física también se trata 
de cuidar nuestro cuerpo de otras maneras. Eso significa dormir lo suficiente, comer bien y establecer 
límites digitales. Solo cuando dominamos los dos primeros (la mente y el corazón) podemos comenzar a 
concentrarnos en poner nuestros cuerpos en la mejor forma. Practique esto apagando todos los dispositivos 
electrónicos al menos una hora antes de una hora razonable para acostarse y no se salte el desayuno por la 
mañana.

Los hacedores hacen el trabajo requerido para alcanzar sus metas, y eso requiere los tres niveles de 
fortaleza: mental, emocional y física.

Mejores Cinco:
1. ¿Eres una persona dura? ¿Cuál es la evidencia para apoyar su respuesta?

2. ¿Cómo hablas de tus objetivos? ¿”Tienes que” trabajar para ellos o “llegas a”?

3. ¿Cómo tiende su familia a tratar las emociones y los sentimientos?

4. ¿Qué puedes hacer esta semana para cuidar mejor tu cuerpo?

5. ¿Con qué nivel de dureza luchas? ¿Cómo puede ayudar su familia?

Los Hacedores Hacen
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CONTENIDO FAMILIAR:
Las victorias y las derrotas van y vienen, pero la familia es para siempre. La familia es nuestro 
apoyo constante tanto en las victorias como en las derrotas. Nuestra familia es donde 
aprendemos a establecer una base firme, o dicho de otra manera, es donde aprendemos a 
atarnos bien los zapatos antes de un juego.

Esa base firme proviene de varias cosas, pero aquí hay tres rápidas para enfocarse esta semana: expectativas 
correctas, diálogo claro y aliento positivo.

Expectativas correctas. Podemos esperar que perseguir un gran objetivo suponga algunos contratiempos y 
obstáculos. El presupuesto nunca será suficiente, algo se va a romper, vamos a estar más cansados   de lo que 
pensábamos, o todo lo anterior. Cuando esperamos encontrarnos con la adversidad, eso nos prepara para 
que la adversidad no nos descarrile.

Diálogo claro. Cuanto más abierta y honesta sea la comunicación que tengamos entre nosotros, más 
honestos podremos ser con nosotros mismos. Se necesita mucha confianza para ser honesto sin ser malo. 
La honestidad como arma no es de lo que estamos hablando aquí. En cambio, queremos decirnos la verdad 
desde un lugar de amor, y eso se traducirá en cómo nos decimos la verdad a nosotros mismos.

Estímulo positivo. A veces solo queremos rendirnos. No hay nada de malo en ese sentimiento, pero 
debemos buscar el apoyo y la opinión de nuestra familia antes de tomar decisiones duraderas para 
abandonar una meta. A menudo nos daremos cuenta de que todo lo que necesitábamos era un poco de 
aliento positivo de una persona de confianza. No dejes que el otro se rinda por un capricho.

La familia nos ayuda a mantenernos equilibrados cuando ganamos o perdemos. Y es con nuestra familia que 
aprendemos a atarnos, para que podamos dar lo mejor de nosotros en cualquier situación.

Mejores Cinco:
1. ¿¿Qué contratiempos u obstáculos espera con su objetivo actual?

2. ¿Cómo te ayuda tu expectativa a prepararte para enfrentar esa adversidad?

3. ¿La comunicación de su familia es abierta y honesta? Da algunos ejemplos.

4. ¿Cómo pueden todos tratar de decir la verdad (para ser honestos) desde un lugar de amor?

5. ¿Cuál es un estímulo que desea dar a cada uno de los miembros de su familia hoy?

Ata para Arriba
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CONTENIDO FAMILIAR:
A veces nos emocionamos tanto con los juegos de nuestros hijos que parece que no podemos 
evitar hablar de los puntos más finos de las cosas. El problema con esto es que en nuestro 
entusiasmo por ayudarlos a ser lo mejor que pueden ser, podemos hacer algunas suposiciones 
que dañan nuestra relación con nuestros hijos. Veamos dos suposiciones que podríamos hacer y 

cómo evitarlas.

Asumimos que nuestros hijos saben que los apoyamos.

Nuestros hijos necesitan escuchar cuando han hecho un buen trabajo. Si nos saltamos decir “Te amo, estoy 
orgulloso de ti y me encanta verte jugar” después de un juego, no saben automáticamente que esas cosas 
son ciertas. Queremos ser muy explícitos acerca de nuestro amor y apoyo para que no piensen que la única 
razón por la que vamos a sus juegos es para poder decirles lo que hicieron mal.

Podemos evitar esto diciendo siempre esas tres cosas más importantes: te quiero, estoy orgulloso de ti y 
me encanta verte jugar. Cuando decimos estas cosas y las decimos en serio, tienen un gran impacto en la 
autoestima y el sentido de autoeficacia de nuestros hijos.

Asumimos que nuestros hijos quieren nuestra retroalimentación sobre su desempeño.

Nuestros niños ya tienen entrenadores. No nos necesitan para desempeñar ese papel. El principal problema 
de ofrecer consejos no solicitados es que nuestros hijos comenzarán a pensar que nuestro amor y apoyo 
dependen de su desempeño. No queremos que nuestros hijos desarrollen una identidad basada en el 
desempeño, pero cuando ofrecemos comentarios que no quieren ni necesitan, eso es exactamente lo que 
animamos.

Podemos evitar esto esperando que nuestros hijos pregunten qué podrían haber hecho mejor. Tal vez no 
pregunten, y eso está bien. Ese no es realmente nuestro papel de todos modos.

Nos encanta ver jugar a nuestros hijos, y es una experiencia increíble estar allí para mostrarles nuestro amor 
y apoyo. No dejemos que las suposiciones se interpongan en eso.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué es lo primero que sueles decir después de un partido?

2. ¿Cómo es recibida esa primera cosa por vuestros hijos?

3. ¿Cuál es la cosa más importante que tus padres pueden decirte después de un juego u otro gran 
evento?

4. ¿Cuáles son algunas otras suposiciones que hacen el uno sobre el otro? ¿Qué hay de malo en esas 
suposiciones?

5. ¿Cómo puede evitar hacer esas suposiciones en el futuro?

Los Líderes Lideran
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CONTENIDO FAMILIAR:
La excelencia se trata de respetarnos y valorarnos a nosotros mismos y a los demás. Cuando 
actuamos con excelencia en el hogar, demostramos que nos preocupamos por nuestra familia. 
La excelencia no es la perfección. Nadie lo hace bien todo el tiempo. En cambio, la excelencia 
es dar lo mejor de nosotros en el momento. Nuestro mejor esfuerzo variará de un día a otro y en 

diferentes situaciones. Lo que no varía es nuestro compromiso de respetar y valorar a las personas que nos 
importan.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo puede ser la excelencia en el hogar.

Tener una actitud positiva. Incluso cuando tenemos un mal día, elegimos si tener o no una mala actitud. Los 
estados de ánimo van y vienen, pero la familia es para siempre. No dejes que las circunstancias te lleven a 
tratar mal a tu familia. No puedes evitar sentir lo que sientes, pero no tienes que desquitarte con los demás. 
Una actitud positiva, independientemente de las circunstancias, te ayudará a evitar que tus emociones 
exploten en las personas que más quieres.

Practicando la paciencia. Cuando estamos con las mismas personas día tras día, sus peculiaridades pueden 
molestarnos, especialmente si ya estamos teniendo un mal día. Pero cuando valoramos y respetamos a 
nuestra familia, mantenemos esa molestia bajo control. Practiquen darse gracia unos a otros por cosas que 
pueden ser molestas pero que no son tan importantes.

Mantener las cosas bien. Todos en la familia merecen tener un lugar agradable y limpio para vivir. Y nadie 
debería tener que mantenerlo así por su cuenta. Ayude a mantener el hogar como un refugio tomando la 
iniciativa de lavar los platos, barrer o recoger su ropa sin que nadie más se lo pida. Al compartir el espacio, 
es importante el respeto por el derecho de cada uno a un área agradable.

Cuando nos respetamos y valoramos a nosotros mismos ya los demás, nos vemos impulsados   a 
comportarnos con excelencia.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo afecta su actitud el día de su familia?

2. ¿Cuándo has estado impaciente con un miembro de la familia?

3. ¿Cómo se siente cuando alguien está impaciente contigo?

4. ¿Cómo puede ayudar a mantener el hogar agradable para todos, incluido usted mismo?

5. ¿De qué otras formas puedes actuar con excelencia en casa?

Excelencia en Todas Partes
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CONTENIDO FAMILIAR:
Los atletas de todas partes dicen lo mismo: el miedo al fracaso los está aplastando. Por 
supuesto, no son sólo los estudiantes-atletas los que temen al fracaso. Los adultos, los 
adolescentes e incluso los niños más pequeños tienen miedo al fracaso. Tenemos miedo de 
parecer estúpidos. Tenemos miedo de no ser suficiente. Tenemos miedo de que el fracaso sea 

igual a la inutilidad.

El miedo no solo es tóxico, también es innecesario. Nos estresamos tanto para nunca equivocarnos en nada, 
para ser siempre perfectos y para ganar siempre. Pero nadie lo hace bien todo el tiempo. Nadie es perfecto. 
Nadie tiene una vida sin pérdidas. Para ayudarnos a dejar de lado este miedo innecesario y tóxico, hay tres 
cosas que debemos redefinir: fracaso, éxito y compromiso.

Falla. Fracasar no es equivocarse. El fracaso no es perder un juego. Fallar no es cometer un error. El fracaso 
es la decisión de no continuar después de que suceda cualquiera de esas cosas. El fracaso es una decisión; 
es una elección Cuando nos equivocamos o perdemos, solo fallamos si dejamos de intentar hacerlo mejor.

Éxito. El éxito no es ganar un juego. El éxito no es una puntuación perfecta en un examen. El éxito es tomar 
la siguiente acción más pequeña para avanzar hacia nuestras metas. Cuando pensamos en el éxito como una 
propuesta de “algún día”, olvidamos que son nuestras acciones de HOY las que nos llevan a una victoria en 
algún momento del camino.

Compromiso. El compromiso con nuestros objetivos no es una decisión de una sola vez. No es algo que 
podamos configurar y olvidar. El compromiso para alcanzar nuestras metas es una decisión de momento a 
momento. Cada vez que actuamos (o dejamos de hacerlo) estamos eligiendo comprometernos (o no) con 
nuestros objetivos.

El éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal. Cuando reconocemos que ambos son solo peldaños en el 
viaje de la vida, podemos redoblar nuestros compromisos con nuestras metas, con nuestra familia y con 
llevar la mejor vida que podamos.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo define su familia el fracaso?

2. ¿Qué puede hacer tu familia para ayudarte a superar el miedo al fracaso?

3. ¿Cómo define su familia el éxito?

4. ¿Qué acción puedes tomar hoy para avanzar hacia una vida exitosa?

5. ¿Qué significa comprometerse con una meta?

Descartar Falla
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CONTENIDO FAMILIAR:
El queso nacho es algo que no es nuestro para agarrar. En lugar de alcanzar lo que otros tienen, 
queremos abrazar por completo lo que ya poseemos. Eso comienza con la construcción de la 
confianza en uno mismo y la autoeficacia.

Aquí hay tres formas en que podemos ayudarnos mutuamente a desarrollar la autoconfianza y la 
autoeficacia:

Deja de ofrecer consejos no solicitados (a menos que alguien esté en peligro). Si no pone en peligro la 
vida, no hay nada de malo en que nuestro ser querido tarde un poco más en resolver su problema por sí 
mismo. Podemos ver claramente lo que deberían hacer, pero les quitamos autoeficacia cuando tratamos de 
intervenir y decírselo. Las personas hacen las cosas de diferentes maneras y ven las cosas desde diferentes 
perspectivas. Rara vez hay una y sólo una manera de hacer algo. Dése el espacio el uno al otro para probar 
su camino primero. Luego, si no funciona, pregúntales si quieren otra perspectiva.

Dividir las responsabilidades del hogar. Tareas como lavar los platos, ordenar una habitación o barrer ayudan 
en un par de formas. Primero, nos dan tareas claras que tienen resultados visibles. Logros como este ayudan 
a desarrollar un sentido de autoeficacia. En segundo lugar, contribuyen a hacer de nuestro hogar un lugar 
mejor para toda la familia. Sentir que estamos retribuyendo ayuda a desarrollar la confianza en uno mismo.

Crear oportunidades para el éxito. Invente competiciones tontas como ver quién puede recoger la mayor 
cantidad de excremento de perro del jardín en 60 segundos. Mantenga un frasco para el “miembro de la 
familia de la semana”: escriba los nombres de los demás en tiras de papel para nominarlos por hacer algo 
positivo y dibuje uno al final de cada semana para ver quién gana (o súmelos para ver quién obtuvo el 
premio). la mayoría de las nominaciones para hacerlo menos aleatorio).

En lugar de buscar queso para nachos, ayudémonos unos a otros a abrazar lo que ya tenemos.

Mejores Cinco:
1. ¿En qué medida siente que es autosuficiente o que tiene autoeficacia?

2. ¿Cómo te ayuda tu familia a sentirte autosuficiente o suficiente?

3. ¿Qué se siente cuando alguien te da un consejo no solicitado o te dice cómo hacer algo en lugar de 
dejar que lo averigües por ti mismo?

4. ¿Cómo has estado buscando queso nacho recientemente?

5. ¿Cómo pueden la confianza en uno mismo y la autoeficacia ayudarlo a liberar lo que no es suyo y, en 
cambio, aceptar lo que ya tiene?

Queso para Nachos
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Mantente Firme

CONTENIDO FAMILIAR:
La vida es a menudo caótica, pero no tenemos que dejarnos llevar por el caos. Podemos elegir 
mantenernos firmes independientemente de nuestras circunstancias. Nuestra familia juega un 
papel importante en ayudarnos a mantenernos estables. Nuestra familia es a quien recurrimos 

en busca de apoyo cuando la vida es caótica. La familia nos ayuda a mantenernos estables de tres maneras 
importantes, así que analicémoslas.

La familia evita que nuestra cabeza crezca demasiado. Cuando nos va muy bien en algo y hay muchos 
elogios, la tendencia es a hincharnos la cabeza. Podríamos empezar a ser demasiado grandes para nuestros 
pantalones. Podríamos empezar a pensar que somos mejores que los demás. La familia tiene una forma 
de golpearnos en la cabeza para que se desinfle. La familia nos ayuda a controlar nuestro ego cuando los 
elogios del mundo exterior nos hacen pensar que somos todo eso y una bolsa de papas fritas.

La familia mantiene nuestra cabeza en alto cuando nos sentimos deprimidos. Así como nos ayudan a volver 
a la Tierra cuando los elogios nos inflan, nuestra familia nos ayuda a superar las críticas. La retroalimentación 
negativa va a suceder. Vamos a hacer las cosas mal. Y cuando nos equivocamos, nuestra familia está allí 
para recordarnos que, aunque nos equivocamos esta vez, aprenderemos de ello y lo haremos mejor en la 
siguiente ronda.

La familia nos mantiene en el camino hacia nuestras metas. Cuando la vida es caótica, es fácil perder de vista 
nuestras metas y sueños. Cuando intentas no ahogarte en las olas, es difícil pensar en nadar hasta la orilla. 
La familia nos ayuda a mantener la orilla a la vista. Nuestra familia nos ayuda a recordar por qué estamos 
luchando en esta vida, no solo para sobrevivir, sino para prosperar.

Cuando la vida es caótica, tenemos que aprender a mantenernos firmes. Nuestra familia es uno de los 
mayores apoyos que tenemos para mantenernos firmes.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo te recuerda tu familia que dejes tu ego en la puerta?

2. ¿Cómo te recuerda tu familia que mantengas la frente en alto cuando te equivocas en algo?

3. ¿Cómo te ayuda tu familia a mantenerte en el camino de tus metas?

4. ¿Qué hace tu familia que te ayuda a mantenerte estable cuando la vida es caótica?

5. ¿Cómo te apoya tu familia para que persigas tus metas y sueños?
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Cerrar

CONTENIDO FAMILIAR:
El enfoque puede ser difícil de encontrar en un mundo inundado de redes sociales, anuncios y 
conflictos aparentemente interminables. Hay tantas cosas de las que preocuparse y tantas cosas 
en las que pensar que puede ser difícil concentrarse en lo que está justo frente a nosotros. Un 

ritual personal puede ayudarnos a centrarnos en lo que importa.

Ritual es una palabra interesante. Tiene muchas connotaciones posibles, pero como se usa aquí, un ritual 
es solo una serie de acciones significativas que ayudan a reducir su enfoque a lo que es más importante. 
Veamos tres preguntas que pueden ayudarnos a desarrollar nuestros propios rituales para concentrarnos.

¿En qué necesitas concentrarte? El primer paso es averiguar dónde debe estar tu atención. Esto 
puede parecer obvio, pero es realmente útil indicar claramente cuál es su objetivo. Incluso puede que 
te sorprendas con lo que es. Por ejemplo, si tienes una gran tarea, simplemente decir que necesitas 
concentrarte en la tarea no es muy útil. Lo que realmente está tratando de fijar son los pasos individuales 
para completar el proyecto.

¿Estás dispuesto a concentrarte? A veces buscamos distracciones porque no queremos hacer lo que se 
requiere de nosotros. Entonces, el segundo paso es consultar con nuestro corazón para ver si estamos 
dispuestos a hacerlo, ya sea que “queramos” o no. Ayuda a centrarnos en nuestro propósito. ¿Cuál es el por 
qué de hacer esto?

¿Qué acciones ayudarán a superar la distracción? ¿Qué puedes hacer físicamente que mueva el enfoque 
de una idea abstracta a una realidad física? Esto podría ser un ejercicio de respiración, un movimiento de la 
mano o algo completamente único para ti. Tal vez sea algo que haces con otra persona, como un apretón 
de manos secreto.

Las distracciones están en todas partes. Cuando necesitamos bloquearnos y concentrarnos, es útil tener 
un ritual para recordarnos que debemos pasar de estar aturdidos y distraídos a estar concentrados y 
encerrados.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué te ayuda a concentrarte cuando lo necesitas?

2. ¿Qué acción puede tomar (solo o con un miembro de la familia) para ayudarlo a encerrarse?

3. ¿Qué rituales tienen ya como familia? ¿Qué te ayudan a hacer o recordar esos rituales?

4. ¿Con qué distracciones estás lidiando actualmente?

5. ¿Cómo ayuda o dificulta su familia sus esfuerzos para combatir las distracciones?
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Hokey Pokey

CONTENIDO FAMILIAR:
Todos conocemos a personas que tiran la toalla en el momento en que las cosas empiezan 
a ponerse difíciles. Tan pronto como las cosas comienzan a ponerse un poco incómodas, 
inconvenientes o perjudiciales para el status quo, se van. Eso no es compromiso. Eso es ser un 
hokey pokey. Veamos tres cosas que preocupan al compromiso para ayudarnos a entender por 

qué el compromiso es tan importante.

El compromiso se preocupa más por lo mejor que por lo peor. Si no estamos comprometidos con alguien, 
es muy fácil buscar lo peor en él, porque no nos importa. Si no estamos comprometidos con su desarrollo o 
éxito, no hay ningún incentivo para pasar por alto lo malo en favor de lo bueno. Pero si estamos realmente 
comprometidos con nuestra familia, buscaremos activamente lugares para resaltar lo mejor de ellos.

El compromiso se preocupa más por el futuro que por el pasado. Cuando nos comprometemos a ver lo 
mejor de las personas, de repente su pasado ya no importa tanto como antes. No se necesita compromiso 
para insistir en el pasado de alguien porque el pasado ya está hecho. Pero el futuro? Tenemos que 
comprometernos con eso. Porque el futuro está lleno de incógnitas. El futuro tiene problemas, desafíos y 
decisiones difíciles que debemos superar. Requiere más trabajo.

El compromiso se preocupa más por lo que tenemos que por lo que no. El compromiso no se preocupa 
por las cosas que no tienes. Al compromiso no le importa lo que no está en la mesa; se trata de lo que cada 
persona ha traído a la mesa. El compromiso lo da todo con
lo que tiene y deja las excusas en casa donde les corresponde.

Lo que hace que el compromiso sea tan importante es que el compromiso se preocupa por las cosas que 
importan: lo mejor, el futuro y lo que tenemos. El compromiso implica mirar hacia adelante, ver los desafíos 
y abrocharse el cinturón para asumir y superar esos obstáculos.

Mejores Cinco:
1. No puedes ver lo mejor en los demás, si no puedes ver lo mejor en ti mismo. Cuando piensas en ti 

mismo, ¿ves lo mejor o lo peor de ti?

2. ¿Cómo puede tu familia ayudarte a buscar lo mejor más a menudo?

3. Haz una lista de tres cosas de tu pasado a las que prestas más atención de la que deseas hoy.

4. ¿Por qué esos eventos pasados son tan significativos que te detendrías en ellos hoy? ¿Qué te impide 
seguir adelante?

5. ¿Cómo te puede ayudar a alcanzar tus metas (personales o familiares) si te enfocas en lo que tienes y no 
en lo que no tienes?
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Trabajos en Equipo

CONTENIDO FAMILIAR:
Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione.

No hay un “yo” en el equipo.

Usamos estas frases en los deportes y hablamos mucho sobre la importancia del trabajo en equipo por 
muchas razones, pero quizás la más fácil de entender es esta: el trabajo en equipo es importante porque sin 
él, el equipo no funciona.

Existe la percepción de que los equipos dependen de los talentos y habilidades de una o dos personas, 
y todos los demás son apoyo. El problema es que, cuando les quitas ese apoyo, esas una o dos personas 
inevitablemente caen. Vemos el apoyo como un papel secundario o como algo menos que las estrellas. Pero 
sin soporte, el techo se derrumba y esa estrella queda asfixiada por el polvo.

Nuestros hijos pueden no ser el mejor talento que existe. Es posible que no tengan ninguna esperanza 
de pasar a la pelota universitaria o a los profesionales. Eso podría ni siquiera estar en sus sueños. 
Independientemente de lo que quieran lograr practicando deportes en la escuela intermedia o secundaria, 
el trabajo en equipo es una de las mejores lecciones que pueden aprender.

Lo hemos dicho antes, y lo diremos de nuevo. El equipo es una familia. Pero la familia también es un equipo. 
El trabajo en equipo no solo se aplica a los deportes o la oficina. El trabajo en equipo es importante en 
nuestras relaciones con las personas más cercanas a nosotros. Un equipo se une por un objetivo común. 
Incluso si no tenemos objetivos familiares específicos, siempre existe el objetivo entendido de tener una vida 
feliz y saludable. Nuestra unidad familiar es un equipo que trabaja en conjunto para mejorar la vida de cada 
miembro.

Sin trabajo en equipo, nuestra familia no funciona. Si estamos constantemente en desacuerdo el uno con 
el otro o siempre tratando de obtener más para “mí”, incluso a expensas de “usted”, entonces el equipo 
familiar no va a funcionar. Estamos todos juntos en esto. Si podemos recordar eso y actuar sobre ese 
conocimiento, entonces el equipo funciona.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo es tu familia un equipo?

2. ¿Qué objetivo(s) compartido(s) persigue?

3. ¿Qué es algo que quieres hacer que solo será posible con el apoyo de otros?

4. ¿Qué hace que tu familia trabaje en equipo?

5. ¿Cómo el trabajo en equipo ha hecho que sus sueños funcionen en el pasado?
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Crear Confianza

CONTENIDO FAMILIAR:
Hay una delgada línea entre la confianza y la arrogancia, entre la autoestima y la arrogancia. La 
diferencia radica en la respuesta a esta pregunta: ¿qué necesita tu familia? ¿Tu familia necesita 
que traigas la arrogancia y seas más grande que la vida? ¿O necesitan que traigas la humildad y 
te hagas a un lado?

Un líder debe tener el tamaño adecuado para su equipo, o en este caso, su familia. A veces eso significa 
subir la arrogancia a once. A veces eso significa bajar la arrogancia a un tres. No tienes que ser el más 
grande y el más malo todo el tiempo. Cuando tu familia necesite que seas eso, sé tan grande y malo como 
puedas, pero cuando necesiten que seas pequeño y humilde, sé eso.

Aprender a ser del tamaño adecuado para su familia requerirá algo de entrega, algo de preparación y algo 
de autoconocimiento. Si quieres tener confianza sin ser arrogante, tendrás que aprender a rendirte ante el 
resultado, obtener repeticiones de confianza y humildad, y saber quién eres. Estas tres cosas lo ayudarán a 
convertirse en el tipo de confianza que su familia necesita de usted.

Una persona segura (pero no engreída) tiene el tamaño adecuado para su equipo, para su familia. Cuando 
su nivel de confianza y humildad coincide con lo que su equipo necesita, su eficacia aumenta.

Parte de su función es determinar qué es lo que más necesita su familia de usted y luego encontrar la 
manera de ser eso para ellos. Si quiere tener confianza sin ser arrogante, concéntrese en lo que su familia 
necesita de usted. Si necesitan que seas más grande que la vida y lleno de arrogancia, entonces sé eso. Pero 
si necesitan que seas pequeño y humilde, sé eso.

Mejores Cinco:
1. En este momento, ¿tu familia necesita que seas más grande que la vida o pequeño y humilde?

2. ¿Qué situaciones has vivido con tu familia cuando necesitaban que fueras pequeño y humilde?

3. ¿Qué situaciones has experimentado con tu familia cuando necesitaban que fueras más grande que la 
vida y lleno de arrogancia?

4. ¿Eres una persona segura? ¿Qué te hace sentir confiado o desconfiado?

5. ¿Cómo te ayuda tu familia a desarrollar confianza?
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CONTENIDO FAMILIAR:
Queremos que nuestros hijos sientan que pueden decirnos cualquier cosa. Queremos que 
sean libros abiertos porque no podemos leer sus mentes. Pero a veces nuestros hijos pueden 
sentir que no pueden ser ellos mismos cuando estamos cerca de nosotros. Tal vez tiene miedo 
de no cumplir con nuestros estándares. Tal vez teme que rechacemos ciertas partes de ella. 

No podemos detener esos miedos por completo, pero podemos crear un entorno hogareño que acoja la 
autenticidad.

Por un lado, podemos expresar nuestras esperanzas o sueños para ellos sin presionar demasiado. Si cree 
que estamos decididos a que asista a una escuela de medicina de la Ivy League, es posible que intente 
ser esa persona para nosotros en lugar de darse cuenta de que su sueño es ir a una escuela de arte local. 
Al asegurarnos de que sepa que estamos abiertos a otras opciones, creamos un entorno en el que puede 
descubrir y perseguir sus sueños sin miedo al rechazo.

También podemos resaltar que cuando estamos decepcionados con sus acciones, eso no significa que 
estemos decepcionados con él como persona. Si fracasa en un examen porque no estudió, no podemos 
evitar sentirnos decepcionados, pero podemos tener claro que estamos decepcionados por la acción (que 
no estudia) más que por él como persona.

Lo más importante es que debemos ser nosotros mismos con nuestros hijos para que sepan que está bien 
hacer lo mismo. Sabemos que nuestros adolescentes son conscientes de nuestras imperfecciones, pero 
es posible que nos veamos atrapados tratando de mantener la mentira de que, después de todo, somos 
perfectos. Ese deseo puede impedir que seamos plenamente nosotros mismos con nuestros hijos. Nuestros 
hijos no necesitan que seamos perfectos; solo necesitan que seamos nosotros mismos, para que ellos 
puedan hacer lo mismo.

No podemos leer la mente de nuestros hijos, pero podemos asegurarnos de que nuestro comportamiento 
y nuestras conversaciones alienten a nuestros hijos a mostrar su verdadera personalidad y a perseguir sus 
pasiones.

Mejores Cinco:
1. ¿Puedes decirles honestamente a los miembros de tu familia que siempre puedes ser tú mismo cuando 

están cerca de ellos? ¿Pueden decir eso de ti?

2. ¿Qué se interpone en el camino de ser completamente uno mismo con su familia?

3. ¿Hay cosas que haces o dices que podrían hacer que los miembros de tu familia quieran ocultarte una 
parte de ellos?

4. ¿Cómo lidias con estar incómodo con quien eres? ¿Qué haces para recordarte tu valor?

5. ¿Cómo pueden trabajar juntos como familia para ser más auténticos unos con otros?

Que Dice la Verdad
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Desacelerar

CONTENIDO FAMILIAR:
Somos seres humanos, no hechos humanos. Y, sin embargo, muy a menudo nos quedamos 
atrapados en las cosas que tenemos que hacer. Nos castigamos por no ser lo suficientemente 
productivos. Tomamos lo que debería ser un momento de relajación, como el fin de semana 
o las vacaciones, y tratamos de incluir tanto trabajo de recuperación como podamos. O si nos 

tomamos un tiempo para relajarnos, pasamos todo el tiempo reprendiéndonos por no ser productivos.

Necesitamos reducir la velocidad y mirar el panorama general.

El descanso y la recuperación son una parte necesaria de la productividad. Si no nos tomamos tiempo para 
descansar, corremos el riesgo de quemarnos. Burn out es la sensación de “ya terminé”. El agotamiento es lo 
que nos hace renunciar a nuestras esperanzas y sueños. Es lo que hace que dejemos de lado nuestras metas 
o cambiemos nuestras pasiones. El agotamiento es completamente prevenible, pero para mantenerlo a 
raya, tenemos que aprender a reducir la velocidad.

Tantos estudiantes-atletas y sus familias están siempre en movimiento. Entre la escuela, el trabajo, múltiples 
deportes y obligaciones sociales con amigos y nuestra comunidad, es fácil sentirse abrumado. Después 
de todo, solo hay tantas horas en la semana. Y nuestra sociedad en realidad fomenta el comportamiento 
siempre activo. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos constantemente nuestros teléfonos inteligentes 
en el bolsillo (o en la mano) y las notificaciones siempre están encendidas.

Nos preocupa que si disminuimos la velocidad o damos un paso atrás en el ritmo acelerado de la sociedad, 
nos quedaremos atrás.

Pero desacelerar no es una receta para la irrelevancia. Es una oportunidad para descansar y recuperarse. 
Nuestras baterías deben recargarse de vez en cuando, o nos detendremos por completo. Esta semana, 
concentrémonos un poco menos en lo que debemos hacer y tomemos el tiempo para simplemente ser.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo sabes cuándo necesitas reducir la velocidad?

2. ¿Qué actividades te ayudan a reducir la velocidad y simplemente existir en el momento?

3. ¿Qué te empuja a la sobreproductividad o a estar siempre activo?

4. ¿Cómo pueden recordarse unos a otros que reduzcan la velocidad de vez en cuando?

5. ¿Alguna vez te has quemado? ¿Cómo fue eso y cómo puedes evitarlo en el futuro?
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CONTENIDO FAMILIAR:
¿La presión que ejercemos sobre nuestros hijos es un cohete que los impulsa hacia adelante 
o un meteorito que los aplasta al impactar? Siempre tenemos la intención de que nuestras 
palabras alienten a nuestros hijos a hacerlo mejor, ser más y llegar más lejos. Pero la realidad 
es que a veces ese mensaje se pierde en la traducción y nuestros hijos escuchan que no están 

haciendo lo suficiente o que no son suficientes en sí mismos.

Queremos transmitir el mensaje de presión positiva a través de la forma en que hablamos sobre nuestras 
expectativas y ofrecemos correcciones.

Expectativas vs Metas

Evite establecer expectativas que dependan del resultado. Las expectativas de resultados pueden sonar 
como: Esperamos que llegue primero en el concurso de talentos o Esperamos que mantenga todas las A, 
pase lo que pase. Expectativas como esta pueden dañar los sentimientos de competencia y autoestima de 
nuestros hijos.

Fíjate metas. Nuestra sociedad está muy orientada a los resultados, pero en lugar de usar palabras como 
“esperamos” para sus actuaciones en la escuela y actividades extracurriculares, podemos centrarnos en 
“tenemos una meta”. Las metas les dan a nuestros hijos algo por lo que luchar, de modo que la forma en 
que lo hacen es más importante que el resultado.

Castigo vs Corrección

Evite castigar o sermonear con ira. Cuando esperamos hasta que hayamos tenido la oportunidad de 
calmarnos, es más probable que veamos su punto de vista y ajustemos la conversación en consecuencia. La 
disciplina no tiene que ser una situación entre padres y adolescentes.

Trata los errores como una oportunidad de aprendizaje. Cuando corregimos desde un lugar de amor y 
comprensión, ayudamos a nuestros adolescentes a reconocer sus errores y aprender de ellos. La mayoría 
de las veces, nuestros hijos ya saben lo que hicieron mal, solo necesitan orientación para asumir la 
responsabilidad de eso.

Queremos ejercer presión positiva sobre nuestros hijos, para que sean impulsados   hacia adelante en lugar 
de ser aplastados. Hacemos esto enfocándonos en metas y correcciones en lugar de expectativas y castigos.

Mejores Cinco:
1. ¿Los miembros de su familia tienden a presionarse positiva o negativamente unos a otros? ¿Cómo es 

eso?

2. Las expectativas de comportamiento son positivas para formular nuestras intenciones y valores 
familiares. ¿Por qué las expectativas se vuelven negativas si se enfocan únicamente en los resultados?

3. ¿Por qué objetivos te esfuerzas? ¿Por qué enmarcas ese pensamiento como una meta en lugar de una 
expectativa?

4. ¿Cómo puede asegurarse de que tanto usted como su adolescente se encuentren en un estado mental 
tranquilo y productivo cuando se enfrenten a una situación de castigo/corrección?

5. ¿Cómo ayudas a tus hijos a aprender de sus errores? ¿Cómo te ayudan a aprender de los tuyos?

Presión Positiva
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CONTENIDO FAMILIAR:
Nunca te rindas es una frase popular, pero cambiemos lo negativo a positivo y digamos 
“Inténtalo de nuevo”. Es mucho más fácil pensar en continuar si no te estás presentando con la 
idea de que simplemente podrías rendirte.

Hay tres cosas que nos ayudan a seguir adelante después de un fracaso o un contratiempo: la honestidad, el 
honor y el hambre. Veamos brevemente cada uno.

Honestidad. Cuando somos honestos con nosotros mismos acerca de dónde estamos en relación a dónde 
queremos ir, es más probable que lo intentemos de nuevo. La honestidad analiza no solo cuánto nos queda 
por recorrer, sino también cuánto hemos avanzado. Se trata de saber cuánto trabajo hemos puesto ya en 
este objetivo. Cuando unimos eso con la fe de que podemos cubrir la distancia restante, no hay más opción 
que intentarlo de nuevo.

Honor. Intentarlo de nuevo honra el trabajo que ya hemos hecho, pero también honra a nuestra familia. 
Nadie encuentra el éxito en el vacío. Todo el mundo necesita ayuda. Nuestra familia nos apoya en la 
búsqueda de nuestras metas. Cuando volvemos a intentarlo después de un contratiempo, honramos su 
apoyo y confianza en nosotros.

Hambre. El hambre es un deseo profundamente arraigado de algo hasta el punto de que es todo en lo que 
podemos pensar. Cuando anhelamos un objetivo por razones desinteresadas, es más probable que sigamos 
avanzando hasta alcanzar el objetivo final. Cuando estamos en esto por algo más que nosotros mismos, es 
mucho más fácil sacudirse el deseo de rendirse.

Cuando te encuentres con un contratiempo, no te rindas. Piensa en el trabajo que has hecho, las personas 
que te han apoyado y las ganas que tienes de llegar a la meta. Con esas cosas en mente, levántate e 
inténtalo de nuevo.

Mejores Cinco:
1. ¿Dónde estás ahora mismo en relación con una de tus metas? ¿Hasta dónde has llegado y cuánto te 

queda por recorrer?

2. ¿Cómo te ayuda ser honesto al respecto a volver a intentarlo después de un contratiempo?

3. ¿Quién ha apoyado sus esfuerzos para alcanzar su meta?

4. ¿Cómo les muestras a esas personas que honras su apoyo y participación?

5. ¿Qué tienes hambre de lograr? ¿Qué no puedes dejar de pensar en lograr?

Intentar otra vez
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CONTENIDO FAMILIAR:
Cuando miramos el mundo y nuestras metas a través del lente de la fe, vemos posibilidades, 
oportunidades y de lo que somos capaces. Pero cuando los miramos a través de la lente del 
miedo, vemos dificultades, obstáculos y todo lo que tememos no podemos hacer. La fe, en este 
caso, no se relaciona con la creencia en un poder superior o la fe en lo desconocido. Se trata de 

tener fe en nosotros mismos y creer en nosotros mismos.

Veamos tres cosas que necesitamos cultivar para pasar de la fe al miedo.

Paciencia. La ex primera dama Eleanor Roosevelt dijo: “El futuro pertenece a aquellos que creen en la 
belleza de sus sueños”. Nuestros sueños y metas nos llevan en un viaje. Cuando miramos hacia atrás, 
generalmente llamamos a ese viaje “vida”. Ver la belleza en el camino, en nuestra vida diaria, requiere que 
seamos pacientes. Cuando vemos que nuestros sueños son hermosos, no tenemos que lograrlos ahora 
mismo. En cambio, podemos disfrutar del viaje.

Perseverancia. Como dijo el expresidente Barack Obama: “El futuro recompensa a quienes siguen 
adelante”. El futuro va a llegar, no importa lo que hagamos. Pero cómo será ese futuro depende 
completamente de lo que hagamos. Es a la vez inevitable y cambiante. Si renunciamos a nuestros sueños 
cuando las cosas se ponen difíciles, aún llegaremos al futuro, pero será muy diferente del que queríamos.

Presencia. La Madre Teresa dijo una vez: “El ayer se fue. El mañana aún no ha llegado. Todo lo que tenemos 
es el hoy. Así que pongámonos a trabajar”. Todo lo que tenemos es hoy. Podemos soñar con el mañana y 
podemos recordar el ayer. Pero ninguno de esos marcos de tiempo es tan real como el momento presente. 
Tenemos que estar donde están nuestros pies.

La paciencia, la perseverancia y la presencia son tres rasgos que nos ayudarán a mirar nuestro mundo y 
nuestras metas a través de la lente de la fe en lugar del miedo.

Mejores Cinco:
1. ¿En cuál de estas áreas eres más fuerte?

2. ¿En cuál de estas áreas eres más débil?

3. ¿Cómo se ve el camino hacia tus metas si lo ves a través de la lente de la fe en ti mismo?

4. ¿Qué tal si lo ves a través de una lente de miedo?

5. ¿Cómo puede ayudarte tu familia a elegir la fe sobre el miedo?

Fe o miedo
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CONTENIDO FAMILIAR:
Los palillos de dientes son bastante simples, ¿verdad? Es solo un trozo de madera barata con 
extremos puntiagudos. Pero piense en lo que se necesita para sacar ese trozo de madera del 
bosque y ponerlo en una caja en su cocina.

El árbol debe ser cortado, transportado, procesado y luego enviado a una fábrica para ser utilizado como 
material. Alguien tiene que operar las máquinas para crear los palillos y empaquetarlos. Luego, esas cajas 
tienen que ser transportadas a un lugar de venta donde los almacenistas las colocan en los estantes. Ese es 
un proceso largo y complicado para algo tan simple como un palillo de dientes.

El punto es: cuanto más lejos estamos de algo, más difícil es para nosotros ver su complejidad. Claro que 
puedes sostener un palillo en la mano, pero no estás realmente conectado a la producción del mismo. 
Parece simple porque no estás lo suficientemente cerca del proceso de fabricación para ver la complejidad.

Lo mismo ocurre a menudo con la forma en que interactuamos con nuestras comunidades. Para muchos de 
nosotros, nuestras comunidades están en línea. Internet ha abierto el mundo para que todos se conecten 
con las personas con las que se sienten más en sintonía. Esto es genial en muchos niveles, pero también nos 
desconecta más de nuestra comunidad local.

¿Con qué frecuencia compramos algo en línea de una corporación gigante en lugar de visitar una tienda 
local que vende lo mismo? ¿A cuántos de nuestros vecinos conocemos verdaderamente? ¿Cuántos 
de nuestros pasatiempos podrían realizarse cerca de donde vivimos en lugar de hacerlo solos o en la 
computadora?

Queremos alentarlo a considerar cómo sus actividades en línea pueden llevarse a cabo en el mundo real, 
para que pueda lograr una conexión más profunda con el lugar donde vive. Cuando estás más cerca de la 
acción, es más fácil ver y apreciar la complejidad.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué es algo que haces en línea que podrías hacer localmente en la comunidad?

2. ¿Cómo sus hábitos de compra apoyan a su comunidad local?

3. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Por qué es eso importante para ti (o no importante)?

4. ¿Cuáles son algunos problemas locales que le preocupan?

5. ¿Qué tan involucrada está su familia con el vecindario? ¿Es eso deliberado o accidental?

Segundo lugar
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