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STANDARDS OR FEELINGS
We all have different things that help us to get fired up to do something difficult. 
Maybe it’s a song, a secret handshake with a workout buddy, or a chant. Whatever 
it is, you probably already know that thing can fail you. Sometimes, when you really 
don’t want to do what you need to do, the secret motivation sauce doesn’t work, and 
you’re left asking: How do I find motivation to do what I don’t want to do? 

The answer is choosing your standards over your feelings. Or in a single word: 
discipline.

GAME ON
We’ve all had competitive moments where we go from only giving half effort to being 
GAME ON. For Coach Mackey, one such moment was with his oldest son Harrison, 
when they were playing a video game against each other. The way that they compet-
ed with each other while playing the game showed how much they value each other. 

When you compete, it shows who you value and how much you value them, based 
on the way that you do it. When you value someone a lot, you’ll go GAME ON when 
you compete against or alongside them, no matter where you’re competing and what 
competition means in that place. 

TAKE 5
Anger is an emotion that we all experience. There’s nothing inherently wrong with 
anger (or any other emotion). The thing we too often get wrong about anger is 
how we react to it. Anger is fleeting. We can’t let this short-term emotion stick 
us with long-term consequences. Instead, we want to respond to our anger in 
constructive or helpful ways. When we get angry, we need to take 5. 

CHASE GREATNESS
Your motivation for pursuing your goals matters. If you are driven by external factors 
like praise and recruitment, that’s different from being driven by internal factors like a 
desire to be your best or to help your team do something great.

External motivation isn’t bad. But it’s not as effective as internal motivation. For one 
thing, external motivation is frequently based on performance, which is influenced by 
many factors other than you while internal motivation is based on your core values. 
When you chase greatness, chase internal greatness first. Be motivated not by what 
you can get, but by who you are. 
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GOOD GOOD
When adversity comes, you’ll think “this is bad bad.” The shift here is to go from “bad 
bad” to “good good.” It’s good that adversity is here because it gives us a chance to 
grow and become better today than we were yesterday. It’s good that adversity is here 
because without it, we can’t progress. When we make the shift from thinking that this 
bad bad situation is against us to realizing this good good situation is for us, it changes 
everything.

GAME CHANGER
Sometimes in a game, it seems like everything is against you. But then, a game changer 
steps up, and the momentum shifts back to your team. This happens in life, too. The 
difference is that in life, the game changer must be you. When you wake up on the 
wrong side of the bed or when circumstances carry you in a direction you don’t want to 
go, you can choose to change the game.

When the game tries to get away from you, take that as an invitation to take back 
control. Instead of giving up and pouting, seek to be a game changer. 

IN CHARGE
When you think of someone who is in charge, what comes to mind? Is it someone who 
uses their power and authority to make his or her life easier? Is it someone who acts 
with entitlement because they’ve earned all the perks of life through talent or skill? 
That’s one type of leader, but maybe they aren’t as in charge as they think they are. 
See, being a leader is about more than what perks you get with the position or who 
you get to boss around. Being a leader is about loving, encouraging, and serving 
others. That is what you are in charge of: Loving, encouraging, and serving. The more 
people you love, encourage, and serve, the more of a leader you are. 

GET SMART 
The best athletes are the smartest athletes. That’s not because they have a higher IQ 
or more common sense. It’s because they’re willing to ask for help. 
Too often we think that asking for help means we aren’t strong enough to handle 
things on our own. Too often we think that asking for help is synonymous with being 
weak. But that can’t be further from the truth. In fact, the smartest thing you can do is 
to ask for help when you are out of your depth.
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BIGGER PICTURE
Everyone feels overwhelmed sometimes. The good news is, there’s a pretty simple 
way to reduce that feeling. We just have to zoom out and look at the bigger picture. 
See, when we’re having a bad day or dealing with things that other people don’t 
have to deal with, it’s really easy to get locked in on the struggle. But the struggle is 
just one small part of your life. If you look at the bigger picture, you’ll see that this 
struggle is only temporary.
Everyone gets overwhelmed. But that feeling of “too much” can be handled if you 
remember to zoom out and look at the bigger picture. The struggle will still be real, 
but it will be more manageable. 

LONG HAUL
Life is fast-paced. Sometimes the pace is so fast that you think you don’t have time 
to rest. But if you don’t take the time to rest and recover, then you won’t make it for 
the long haul. Think about a truck going down the highway. If you don’t stop for gas 
sometimes, you’re going to end up on the side of the road unable to continue. If 
you’re going to make it for the long haul, you’ve got to take time to rest.

GOOD OR GREAT
Nobody wants to be a bad teammate, but too often, athletes settle for being a good 
teammate. What’s wrong with being a good teammate? Good is not enough when great 
is possible. The difference between being a good teammate or a great teammate is a 
simple choice, and that choice is love. When you love your teammates, it makes you a 
better teammate.

SPEAK LOUDLY 
A leader doesn’t have to be a speaker or an extrovert. A leader’s actions speak 
loudly whether they talk aloud or not. Things like showing up prepared and on time, 
standing tall when you’re tired, and smiling just in general, all tell your teammates 
more about your leadership abilities than your words ever could. If you want to be a 
leader, don’t worry so much about speaking loudly with your words; instead, speak 
loudly with your actions.
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DEFINED OR REFINED
Adversity can be hard and unfortunate, but it can also be a gift. The gift comes from 
making the choice whether you will be defined or refined by adversity. When you let 
adversity define you, it boxes you in and limits you. But when you let it refine you, it 
becomes a tool and a way for you to be more than you already are. To be refined by 
adversity, you’ve got to forget the loss, remember the lesson, and move forward.

OVER BELIEVER
An over believer is someone who believes strongly in something. For example, 
an over believer in generosity and humility will be guided in how to act based 
on those beliefs. Growth Follows Belief. What you believe determines what 
your actions are, and your actions determine what you can do. If you don’t 
believe that you can accomplish your goals, then you won’t. But you can 
choose to be an over believer in yourself and your team. You can choose to be 
an over believer in hope and teamwork. Every day you are an over believer in 
something, and you get to choose what that is.

UNREQUIRED WORK
If you settle for the work that is required or mandatory, you will fall short of your 
potential. It is the unrequired work that challenges your talent and helps you 
to become the best you can be. Required work is what everybody has to do. 
Unrequired work is not laid out for you. No one is going to check that you’ve 
done the unrequired work. No one will even know if you do it. It is the unseen and 
unpraised work. Required work qualifies you to be in the game, but unrequired work 
permits you to become a champion.

EYES UP 
You get great at what you get reps at. If you’re constantly getting reps at 
being eyes down and distracted, then that will be your default response 
when adversity comes. With everyone’s eyes down and glued to their phones, 
it’s easy to think that there isn’t another way to be. But there is. Instead of 
eyes down and distracted, you can choose to be eyes up and focused. You 
can choose to be eyes up and present where you are developmentally and 
physically. And you can choose to be eyes up and truthful about your abilities 
when the doubts come.
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SECRET SAUCE
A lot of people spend more time looking for a secret sauce or a cheat code to suc-
cess than they do working towards the success they seek. The truth is: there is no 
cheat code. The only secret sauce you will find for success is a blend of hard work 
and consistency. When you show up day after day to put in the required and unre-
quired work, you earn your success. That’s the secret sauce for success: consistent 
hard work.

LOSE YOURSELF
If you want to be a great leader and a great teammate, then you’ve got to lose yourself 
in service to your team.  When you lose your ego and pride and selfishness, you are 
better able to serve. And the better you serve your teammates, the more you will win 
their hearts. When you can’t wait to go out and help your teammate become better, 
then you’ve lost yourself in service.
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CONTENIDO FAMILIAR: 
Cada familia tiene sus propios estándares de lo que es apropiado. Por ejemplo, en algunas 
familias, evitar las bebidas azucaradas como las gaseosas es una norma, mientras que en otras, 
la norma es que la nevera siempre esté llena.

Y estos estándares tienen diferentes niveles de importancia para cada familia. Al igual que con el refresco, la 
primera familia puede tener como motivo de orgullo no beber refrescos, mientras que la otra familia puede 
no estar muy apegada a su elección de bebidas.

Nuestros estándares familiares juegan un papel importante en la forma en que vivimos nuestras vidas y en 
cómo nuestros hijos vivirán sus vidas hasta la edad adulta. Una forma en que los estándares nos influyen 
es a través de nuestra motivación. El estándar nos ayuda a mantener la disciplina cuando no nos sentimos 
motivados. En otras palabras, el estándar nos ayuda a hacer lo que no queremos hacer porque necesitamos 
hacerlo.

Por ejemplo, pensemos en la tarea. Nuestros hijos probablemente no quieran hacer su tarea la mayor parte 
del tiempo. Pero nuestro estándar familiar les ayuda a mantener la disciplina necesaria para hacerlo, incluso 
cuando no se sienten motivados.

En este momento, somos nosotros los que implementamos la disciplina la mayor parte del tiempo. Pero a 
medida que nuestros hijos crezcan, asumirán cada vez más esa responsabilidad por sí mismos, hasta que 
finalmente abandonen el nido y asuman toda la responsabilidad de la autodisciplina. Mientras están con 
nosotros, los estamos entrenando en cómo ser disciplinados, para que nunca tengan que tratar de depender 
únicamente de la motivación para hacer lo que se debe hacer.

Cada familia tiene su propio estándar de vida, que incluye la disciplina. Cualquiera que sea el estándar de 
nuestra familia, cuando elegimos el estándar sobre nuestros sentimientos, hacemos lo que se debe hacer, 
estemos motivados o no.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuáles son algunos detalles de su estándar familiar?

2. ¿Cómo sabes que estas cosas son el estándar?

3. ¿Cómo te ayudan estas partes del estándar a hacer algo que necesitas hacer pero que no quieres 
hacer?

4. ¿En qué se diferencia la autodisciplina de la disciplina externa o dirigida?

5. ¿Cuál es la relación entre motivación y disciplina?

Normas o Sentimientos
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CONTENIDO FAMILIAR:
¿Cómo manejas sentirte enojado? ¿Gritas y chillas? ¿Maldices? ¿Tiras cosas? ¿Lo embotellas? 
¿Tu lloras?

Saber cómo maneja su ira es el primer paso para controlarla. Por “agarrar” no queremos decir 
“estrangularlo hasta que desaparezca”. La ira no es algo intrínsecamente malo que deba evitarse a toda 
costa. Es una emoción normal y saludable que todos sentimos en diversos grados en algunos momentos. 
Los problemas surgen cuando no sabemos cómo canalizar esa ira de manera segura y con respeto por 
nosotros mismos y por los demás.

No se equivoque, la ira puede ser destructiva. Pero no tiene que ser así. La ira puede ser el empujón que 
nos lleve a probar que alguien está equivocado oa hacer algo noble. La ira puede ayudarnos a llamar bien, 
bien y mal, mal. La ira es lo que hacemos de ella.

Una vez que sepa cómo maneja su ira, puede estar atento a las señales de que está a punto de entrar en ese 
estado. Algunos signos comunes de ira son puños cerrados, cara roja y tensión en todo el cuerpo. Cuando 
vea esos signos, o cualquier signo que sea exclusivo de su ira, sabrá que es hora de tomar cinco.

Tomar cinco podría significar tomar algunas respiraciones para ayudarlo a controlar su desacuerdo cuando 
alguien le ha hecho daño o cuando alguien en una posición de poder hace una mala decisión. Podría 
significar contar los ojos de las personas que te importan para ayudarte a calmarte. O tomar cinco podría 
significar encontrar una manera de usar su frustración de manera constructiva, como canalizar la ira en un 
atasco de tráfico para generar ideas para un proyecto creativo.

Todo el mundo responde a la ira de manera diferente. Los que bien responden son los que saben cuándo 
sacar cinco.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo te comportas normalmente cuando estás enojado?

2. ¿Cómo te afecta a ti y a los demás tu comportamiento cuando estás enojado?

3. ¿Cómo ha sido la ira una fuerza positiva o útil para ti en el pasado?

4. ¿Cuáles son algunas cosas malas que podrían pasar si dejas que tu ira se salga de control?

5. ¿Qué significa para ti tomar cinco?

Toma Cinco
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CONTENIDO FAMILIAR:
Hay tantos tipos de competición en casa como familias. Todos competirán de diferentes 
maneras en diferentes momentos. Algunos pueden competir a través de videojuegos, como 
el ejemplo del entrenador Mackey en la lección en video. Otros pueden competir haciendo 
caminatas o andando en bicicleta juntos. Otro tipo de competencia sería en cómo todos cuidan 

la casa, como lavar los platos o barrer el piso.

Cualquiera que sea su método de competencia, muestra cuánto valora a su familia. Si te pones en JUEGO 
cuando juegas o haces una tarea lo mejor que puedes, eso comunica el amor y el valor que sientes por los 
miembros de tu familia. La forma en que compites es única para ti y tu familia.

Veamos dos ejemplos de formas en que las personas pueden competir en casa para demostrar que valoran 
a la familia.

Recreación. Esto podría significar jugar juegos de mesa, videojuegos o deportes juntos. Podría ser salir 
a caminar o simplemente sentarse en la casa. Cualquier cosa que a su familia le guste hacer juntos para 
divertirse es una oportunidad para que usted demuestre cuánto se preocupa por ellos a través de la 
competencia. Cuando competimos con (y contra) nuestra familia, debemos seguir JUGANDO, prestando 
toda nuestra atención y nuestro yo a lo que está justo frente a nosotros.

Los quehaceres. En este caso, la competencia no se trata de competir entre sí, sino entre sí. Piénselo de 
esta manera: las tareas son el juego y el oponente es la casa sucia. Juntos, tu equipo (tu familia) trabaja para 
luchar contra el oponente. La forma en que compiten entre sí en esta batalla muestra cuánto valoran a su 
familia.

La competencia entre los miembros de la familia será personalizada, pero estos ejemplos deberían ayudarlo 
a descubrir cómo es la competencia en su familia. Con esa información, puede encontrar formas de 
comunicar más claramente cuánto valora a su familia.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuáles son algunas formas en las que compites con tu familia?

2. ¿Qué le comunica la forma en que compites a tu familia sobre lo que sientes por ellos?

3. ¿Qué significa para ti seguir GAME ON cuando compites con tu familia?

4. ¿Cómo puedes recordar GAME ON cuando compites con tu familia?

5. ¿Por qué es importante estar GAME ON con tu familia?

Juego En
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CONTENIDO FAMILIAR:
¿Cuáles son los valores fundamentales de su familia? ¿Valora el orgullo familiar, la integridad o 
la humildad? ¿Es la honestidad o la gratitud el núcleo de lo que eres como unidad? Cada familia 
tendrá diferentes valores fundamentales. Pero esos valores son los que te ayudarán a perseguir 
la grandeza. Sin valores sólidos a los que recurrir, tanto los niños como los padres pueden pasar 

de un día para otro sin progresar hacia sus grandes metas y sueños. Los valores fundamentales nos dan 
orientación y propósito.

No se equivoque, todos tenemos valores fundamentales, ya sea que se establezcan explícitamente o no. 
La diferencia radica en si los valores fundamentales que estamos viviendo están alineados con los valores 
fundamentales que queremos vivir. Por ejemplo, un valor central declarado podría ser la integridad, pero si 
nosotros, como familia, acordamos pasar por alto o dejar de lado las mentiras piadosas y la manipulación, 
entonces nuestro valor declarado no es el mismo que nuestro valor vivido.

O aquí hay otro ejemplo: si nuestros hijos siempre están haciendo su tarea en el último minuto o tratando de 
estudiar la noche anterior, entonces uno de nuestros valores vividos es probablemente la procrastinación. Al 
establecer un valor preferido, como la finalización oportuna de las tareas, preparamos el escenario para que 
lo hagan mejor la próxima vez. El valor central claramente establecido les brinda orientación, así como un 
propósito.

Los valores fundamentales que están definidos y escritos son más útiles que las ideas vagas o la discusión 
de los valores. Cuando está escrito, tiene más peso. Los valores centrales le dan a la familia una meta unida 
sobre cómo vivir. Y escribirlo hace que sea más fácil establecer las consecuencias por no apegarse a los 
valores fundamentales.

Cualesquiera que sean los valores fundamentales de su familia, pueden ser la fuerza guía y el propósito que 
ayude a su familia a perseguir la grandeza.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuáles son los tres valores fundamentales de su familia? 

2. ¿Cómo guían esos valores sus acciones y comportamiento? 

3. ¿Cómo le dan esos valores un propósito en la búsqueda de sus metas y sueños? 

4. ¿Hay algún valor familiar con el que no esté de acuerdo? ¿Por qué? 

5. ¿Cómo pueden ayudarse mutuamente a vivir los valores fundamentales cada día?

Perseguir la Grandeza
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CONTENIDO FAMILIAR:
Suceden cosas malas. A veces pasamos por una pandemia mundial. A veces tenemos una lesión 
que termina la temporada. Nuestros hijos van a enfrentar muchas cosas desafortunadas en la 
vida, y la vida no va a esperar a que crezcan para comenzar a arrojarles cosas. Lo están pasando 
ahora.

Hay un lado positivo en todo esto, y es: hay un lado positivo en todo. El hecho de que una situación no 
parezca buena, muy mala o incluso mala, no significa que TODO sea malo. Siempre hay una forma de 
convertir algo en algo bueno. Usemos los ejemplos anteriores como punto de partida para explorar más 
esta idea.

Experimentando una pandemia global. COVID-19 fue malo durante mucho tiempo, y no ha desaparecido 
por completo incluso con la vacunación generalizada. La pandemia ha dejado tras de sí una sensación de 
incertidumbre. En su apogeo, todo fue cancelado. Bodas, graduaciones e incluso funerales se pospusieron 
indefinidamente. Sin mencionar todo el tiempo de juego perdido para los deportes. Pero incluso COVID-19 
no fue TODO malo. Hay muchos ejemplos de personas que convirtieron su tiempo en cuarentena en una 
oportunidad para servir a los demás, perseguir sus sueños o continuar su educación (de forma remota).

Estar gravemente herido. Cualquier lesión es motivo de preocupación, pero una lesión que termina la 
temporada es una de las peores cosas que puede experimentar un estudiante-atleta. Especialmente si es un 
gran año, como el último año. Pero no todo es malo. Esa lesión podría significar que se centren más en lo 
académico y entren en una escuela de primer nivel de esa manera en lugar de esperar una beca deportiva. 
O podría significar que aprenden que les gusta estar al margen y deciden que quieren seguir una carrera 
como entrenadores.

En ambos casos, la única forma de encontrar el bien bueno en una situación es creer que está ahí. 
Sucederán cosas malas, pero nunca serán TODAS malas. Así que haz lo que puedas para verlo como bueno 
bueno.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuál es una mala situación que su familia ha enfrentado recientemente?

2. ¿Cómo trabajaron juntos para superar esa situación?

3. ¿Qué tenía de malo? ¿Qué tenía de bueno?

4. ¿Cómo sobrellevó su familia lo peor de la pandemia de COVID-19?

5. ¿Qué te ayuda a ver el lado bueno bueno de una mala situación mala?

Bueno Bueno
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CONTENIDO FAMILIAR:
¿De qué estás a cargo en tu familia? Esta pregunta podría hacerle pensar en las tareas que está 
a cargo de hacer o en las facturas que está a cargo de pagar. Puede que te haga pensar en las 
órdenes que puedes dar porque estás a cargo de toda la familia o de los hermanos menores.

Si bien todas esas cosas pueden ser ciertas, quizás las cosas más importantes de las que todos en la familia 
están a cargo son amarse, alentarse y servirse mutuamente. Veamos cada uno de ellos ahora.

Amar. Cuando amamos a alguien, estamos dispuestos a hacer sacrificios que de otro modo no haríamos. 
Pero cuando no se requieren grandes sacrificios, ¿aún les mostramos de otras maneras que los amamos? 
¿Decimos las palabras con sinceridad? ¿Nos esforzamos por ser útiles? Los grandes gestos son los que más 
se hablan, pero son los pequeños gestos diarios de amor los que reciben más atención de los destinatarios.

Ánimo. Esto no es lo mismo que motivación. Cuando animamos a alguien, no es porque queramos que 
haga algo. En cambio, es porque queremos levantarles el ánimo. Todos luchan a veces y, a menudo, 
tratamos de ocultarlo incluso de las personas más cercanas a nosotros. Pero un poco de aliento, que 
podemos hacer cosas difíciles, que somos personas que valen la pena, o simplemente que somos amados 
por lo que somos, es muy útil.

Servicio. Generalmente se habla de esto en términos de servir a la escuela oa la comunidad. Pero el servicio 
a las personas individuales también es importante. Por ejemplo, el servicio podría significar ayudar a un 
hermano menor a resolver su tarea o simplemente respetar la necesidad de tranquilidad de los demás.

Independientemente de qué más pueda estar a cargo en el hogar, cada miembro de la familia está a cargo 
de amar, alentar y servir a los demás.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo le demuestras a tu familia que los amas?

2. ¿Cuándo ha animado recientemente a su familia?

3. ¿Cuáles son algunos estímulos que le gustaría recibir de su familia?

4. ¿Cómo se sirve su familia entre sí?

5. ¿Cómo sirves fuera de tu familia?

Primera Pelea
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CONTENIDO FAMILIAR:
En un juego que no va bien, un cambio de juego es alguien que da un paso al frente y le 
da permiso al resto del equipo para recuperarse. En la vida, por lo general tenemos que ser 
nuestros propios cambiadores de juego. Eso significa que tenemos que encontrar formas de 
darnos permiso para dar lo mejor de nosotros, incluso cuando las circunstancias van en nuestra 

contra. Veamos tres ejemplos.

Sonreír. Lo último que normalmente tenemos ganas de hacer en una situación difícil es sonreír. Pero eso es 
exactamente por qué tenemos que hacerlo. Al principio se sentirá forzado e incómodo, pero incluso una 
sonrisa que es más una mueca puede ayudarnos a pasar de “esto es malo malo” a “veamos cómo hacer 
que esto sea bueno”. Una sonrisa le dice a nuestro cerebro que las cosas no están tan mal después de todo, 
y esa es exactamente la mentalidad que necesitamos para cambiar las reglas del juego en nuestra situación.

Pedir. Cuando parezca que todo está en tu contra, tómate un segundo para preguntarte: ¿cómo es esto 
realmente PARA mí? ¿Qué pasa con esta situación que ya va en tu dirección? Una vez que se identifique, 
puede aprovechar ese conocimiento para hacer que la situación sea aún más A FAVOR de usted en lugar de 
en su contra.

Mirar. En situaciones difíciles, ya sea en un juego o en la vida, comienza a sentirse como si estuviéramos 
solos en la lucha. Pero eso no es así. Entonces, cuando sienta que todo va cuesta abajo, mire a su alrededor 
para ver quién más está en la pendiente descendente con usted. ¿Quién más está experimentando esto? 
¿Quién necesita que des un paso al frente y cambies el juego por ellos?

Un cambiador de juego es alguien que cambia el impulso de malo malo a bueno bueno. Nuestra familia 
puede ayudar, pero sobre todo, tenemos que ser nuestros propios cambiadores de juego cuando llega la 
adversidad. Cuando parezca que las cosas están en tu contra, sonríe, pregunta y mira.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuándo hubo un momento en que todo parecía ir en tu contra pero luego el impulso cambió a tu 

favor?

2. ¿Cuál fue el cambio de juego en esa situación?

3. ¿Cómo has cambiado las reglas del juego para tu familia o equipo durante una situación difícil?

4. ¿Cómo has cambiado las reglas del juego para ti mismo cuando te enfrentas a la adversidad?

5. ¿Qué otras cosas puedes hacer para ayudarte a cambiar al modo de cambio de juego?

Cambiador de Juego
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CONTENIDO FAMILIAR:
Las personas más inteligentes saben que está bien pedir ayuda. Sin asistencia, hay mucho 
que no podemos hacer. Claro, todos queremos ser tan autosuficientes como podamos para 
mantener cierto nivel de independencia. Pero la verdad es que vivimos en una sociedad 
interdependiente.

Vivimos juntos con nuestras comunidades, y uno de los principales beneficios de eso es tener ayuda 
disponible cuando la necesitamos. Sin embargo, hay algunas claves sobre cómo pedir ayuda, y hay algunas 
claves sobre cómo no hacerlo. Estas pautas pueden hacer que pedir ayuda sea un poco más fácil. Vamos a 
ver.

NO

• Actúa como si fuera un pequeño favor. Esto socava la ayuda que alguien te está dando. Cada vez que 
alguien hace todo lo posible por ayudarte, es un gran problema. No lo minimices.

• Menciona que te deben. Incluso si es verdad, es incómodo mencionarlo y podría hacer que la otra 
persona se ponga a la defensiva y menos inclinada a ayudar.

• Enfócate en cómo te sientes. Su gratitud será apreciada, pero no su enfoque egocéntrico.

HACER

• Expresar gratitud. Hágales saber cuánto significa su tiempo y esfuerzo para usted. Felicítelos por su 
trabajo. Ellos lo merecen.

• Ofrezca ayudarlos. Esto no es un intercambio de favores por favores. Tu ayuda no debe depender de si 
te ayudan o no.

• Explica exactamente lo que necesitas. Ten muy claro con qué estás pidiendo ayuda, de esa manera 
la otra persona no terminará sintiéndose aprovechada si su idea de tu solicitud es diferente de lo que 
realmente quisiste decir.

Cuando necesite ayuda, sea inteligente y pídala. Como dijo Helen Keller: “Solos podemos hacer tan poco; 
juntos podemos hacer mucho”.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué es algo con lo que deberías pedir ayuda? 

2. ¿Quiénes son las tres personas a las que podrías pedir ayuda con esa cosa? 

3. ¿Qué te impide pedir ayuda a uno de ellos? 

4. ¿Cómo te sientes acerca de pedir ayuda a otros? 

5. ¿Cuáles son algunas otras cosas que se deben y no se deben hacer al pedir ayuda que se le ocurran?

Los Diez Mejores
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RESUMEN FAMILIAR:
Todo el mundo se siente abrumado a veces. La forma en que salimos de eso es mirando el 
panorama general. Pero a veces necesitamos a alguien fuera de nosotros que nos ayude a 
darnos esa perspectiva. Cuando nuestros hijos se acercan a su lucha, podemos ser la voz que 
los lleva a alejarse del panorama general. Veamos tres maneras en que podemos hacer eso.

Pregunte qué los abruma. Incluso puede pedirles que hagan una lista de todas las cosas que les molestan. 
El acto de diseñar todas las cosas puede hacer que se acerquen aún más al principio. Pero una vez que lo 
sacan todo, ambos están en la misma página de lo que está mal. Eso es importante si vas a proporcionar 
una perspectiva de la situación.

Recuérdeles sus metas. ¿Por qué están pasando por todo esto? ¿Cuál es la luz al final del túnel? Esa es 
su motivación para continuar. Pero el verdadero panorama general aquí no es solo el punto final; es todo 
el viaje desde donde comenzaron hasta donde quieren estar. Diseñe el camino hacia su objetivo final en 
pequeños pasos para ayudarlos a ver cómo terminará este punto realmente difícil y vendrán pasos más 
fáciles.

Dales un respiro. A veces, solo necesitamos un descanso mental que nos permita la habitación para ver el 
panorama general. A veces, solo necesitamos un respiro. Como padres, a menudo estamos en condiciones 
de darles eso. Tal vez no podamos sacarlos de ir a trabajar o practicar, pero podemos ayudarlos de otras 
maneras, como quitarles algunas responsabilidades del hogar por un tiempo.

La abrumación le sucede a todos en algún momento, pero si nos alejamos para ver el panorama general, 
podemos superarlo.

Mejores Cinco:
1. ¿En qué momento te sentiste abrumado?

2. ¿Qué te ayudó a superar esa sensación de agobio?

3. ¿Cómo puede ayudarlo su familia cuando se siente abrumado?

4. ¿Se sentiría cómodo diciéndole a su familia que está abrumado? ¿Por qué o por qué no?

5. Piensa en una lucha con la que estás lidiando ahora. ¿Cuál es el panorama general para eso?

Imagen Más Grande
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CONTENIDO FAMILIAR:
Hay una diferencia entre ser un buen miembro de la familia y ser uno excelente. Esa diferencia 
es el amor. Por supuesto, lo que es “excelente” será diferente para cada familia. Es importante 
que nuestra familia defina cómo es la grandeza. ¿Qué significa ser una gran hermana o 
hermano? ¿Qué significa ser un gran padre?

Trate de no definir la grandeza en términos de resultados de desempeño como ganar un campeonato 
estatal o ingresar a una escuela de la Ivy League. En cambio, deje que la grandeza se defina por el tipo de 
personas que los miembros de su familia quieren ser. Piensa en los rasgos de carácter y los valores que crees 
que hacen grande a alguien.

Cualquiera que sea la definición de grandeza de su familia, habrá obstáculos en el camino para lograr esa 
grandeza. Estarás cansado del trabajo o la escuela (o ambos), o estarás tentado a dejarte llevar por las redes 
sociales u otros vicios que desvíen tu atención de tu familia. Estas cosas pasan. Pero el acto de superar 
los obstáculos y desarrollar la resiliencia son parte del viaje. Superar obstáculos es lo que te califica para 
alcanzar la grandeza.

Los obstáculos harán que sea tentador conformarse con lo suficientemente bueno. Pero cuando lo 
grandioso es posible, lo bueno no es suficiente. Cuando nos conformamos con lo bueno, estamos a poca 
distancia de caer en la mediocridad o incluso en el mal. Pero cuando nos esforzamos por lo mejor, incluso 
cuando nos quedamos cortos, nos aseguramos de seguir en la dirección correcta. Lo bueno no es lo 
suficientemente bueno porque no se mantiene bueno a menos que sigamos intentándolo.

Lo que significa “excelente” diferirá de una familia a otra porque cada dinámica familiar es única. Pero, 
la diferencia entre lograr lo bueno y lo grande siempre será el amor. Cuando amamos a nuestra familia, 
trabajamos duro para ser grandes para ellos en lugar de simplemente buenos.

Mejores Cinco:
1. Para su familia, ¿qué significa ser un gran miembro de la familia?

2. ¿Qué intenta impedir que seas un gran miembro de la familia?

3. ¿Cómo pueden trabajar juntos para superar esos obstáculos?

4. ¿Por qué no conformarse con lo bueno? ¿Por qué es mejor luchar por lo grande?

5. ¿Eres un buen miembro de la familia o un gran miembro de la familia? ¿Por qué?

Bueno o Genial
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CONTENIDO FAMILIAR:
El ritmo de vida actual es muy rápido, y eso es especialmente cierto para los adolescentes. 
Como familia, podemos gobernar la velocidad de la vida de nuestros hijos, así como nuestra 
propia vida. Podemos crear un espacio para que todos descansen y se conecten entre sí. Esto 
es importante porque el ritmo acelerado de la vida se debe en parte al temor de perdernos 

algo.

Nos preocupa que nuestros hijos se pierdan una beca o incluso que no ingresen a una escuela de élite si no 
los animamos a hacer las quince actividades extracurriculares y la preparación para exámenes y los deportes 
del club, y así sucesivamente. Tampoco quieren perderse nada, por lo que a menudo también presionarán 
para hacer más y más.

Hay dos problemas principales con ser impulsado por el miedo a perderse algo. Vamos a ver.

Te llevará a extrañar las cosas que más importan. Cuando te impulsa el miedo a perderte algo, no estás 
donde están tus pies. En otras palabras, no estás presente. Estar presente, estar en el momento, es cómo 
evitas perderte cosas. No es corriendo entre clubes o deportes. Es estando donde están tus pies.

Te conducirá a evitar el descanso hasta que no puedas ir más lejos. El éxito no es algo a corto plazo. El éxito 
es un viaje de larga distancia a través del país. No importa cuán grande sea tu tanque de gasolina, debes 
detenerte y llenarlo en el camino. Si no lo hace, no lo logrará a largo plazo.

Con el ritmo acelerado de la vida, es comprensible el miedo a perderse algo. Pero si cedemos a ese miedo, 
solo aumentamos aún más el ritmo y corremos el riesgo de perdernos cosas más importantes. En cambio, 
trabajemos para reducir la velocidad, para que todos podamos descansar y conectarnos como familia.

Mejores Cinco:
1. ¿Cómo le gusta descansar y conectarse a su familia?

2. ¿Es difícil encontrar tiempo para descansar y conectar? Si es así, ¿qué lo hace difícil?

3. ¿Cuáles son las cosas que definitivamente no te quieres perder?

4. ¿Qué podría necesitar dejar de lado para asegurarse de no perderse las cosas más importantes?

5. ¿Cómo te ayuda el descanso a avanzar más en el camino hacia tus metas?

Largo Plazo
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CONTENIDO FAMILIAR:
La persona más ruidosa en la habitación no siempre es la que habla con el volumen más alto. 
A veces, la persona más ruidosa es también la más callada. Eso es porque las acciones hablan 
mucho más fuerte que las palabras. El estímulo de esta semana para “hablar en voz alta” no se 
relaciona con el volumen o incluso con las palabras habladas. En cambio, el estímulo aquí es 

que los estudiantes hablen en voz alta con sus acciones.

Esto incluye acciones como llegar a tiempo, estar preparado y tener una buena actitud en lo que sea que 
estemos haciendo. Pero hay un aspecto de hablar en voz alta que es aún más importante en nuestra vida 
familiar: el lenguaje corporal.

Por ejemplo, después de que nuestro hijo juega un juego, sabemos decir las tres cosas más importantes: 
te amo, estoy orgulloso de ti y me encanta verte jugar. Pero las palabras solo funcionan si nuestro lenguaje 
corporal coincide con ellas. Eso es fácil después de una victoria. Cuando nos sentimos optimistas, no 
tenemos que fingir estar optimistas. Pero después de una derrota, es buena idea ser conscientes de nuestro 
lenguaje corporal. ¿Estamos frunciendo el ceño o cruzando los brazos? Esos pueden traducirse a nuestros 
hijos como descontento con su desempeño.

O, como otro ejemplo, podemos decir algo como “Estoy aquí para ti y quiero saber más sobre las cosas 
y las personas que te importan”. Pero si nuestra cara está constantemente enterrada en nuestro teléfono 
cuando estamos juntos en la habitación, eso comunicará lo contrario de nuestras palabras. La acción es 
mucho más fuerte que las palabras. La presencia se trata de calidad, no de cantidad. Incluso si necesitamos 
(o queremos) estar en nuestros teléfonos la mayor parte del tiempo, podemos estar completamente 
presentes durante algún tiempo de calidad con nuestra familia.

Hablar en voz alta con nuestras acciones importa porque sin acción, nuestras palabras tienen poco 
significado.

Mejores Cinco:
1. ¿Sientes que tienes control sobre tu lenguaje corporal? ¿Por qué o por qué no? 

2. ¿Qué comunicaron sus acciones esta semana a su familia? 

3. ¿En qué se diferenciaron o se asemejaron a lo que realmente dijo esta semana? 

4. ¿Por qué nuestro lenguaje corporal podría ser particularmente importante para nuestra vida familiar? 

5. ¿Qué acciones puede tomar en el la próxima semana para comunicarle a tu familia que los valoras?

Hablar en Voz Alta
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CONTENIDO FAMILIAR:
“Cuando pierdo, aprendo la lección y luego olvido activamente la pérdida.” Lebron James

Es muy fácil mirar una pérdida o un error y aferrarse a él, como una foto vieja que no podemos 
dejar pasar. Pero al mismo tiempo, olvidamos la lección aprendida del error, que es como 

olvidar los nombres de las personas en la foto y aún así aferrarnos a ella. No tiene mucho sentido, ¿verdad?

Y, sin embargo, hacemos esto todo el tiempo, al igual que nuestros hijos. Ayudemos a que aprendan la 
lección mientras olvidan la pérdida. Aquí hay tres maneras en que podemos hacer eso:

Haz preguntas reflexivas. Preguntas como “¿Qué podría haber ido mejor?” o “¿Cómo te preparó este error 
para más adelante?” ayudar a nuestros adolescentes a pensar críticamente sobre lo que salió mal y lo que se 
podría hacer de manera diferente en el futuro.

Lavar el error. Aquí hay un ejercicio físico para probar. Escriba el error en un trozo de papel higiénico y la 
lección en un trozo de cartulina (u otro papel bonito). Luego, tire el error por el inodoro (o tírelo a la basura) 
mientras guarda la lección en un lugar seguro para volver a verla más tarde.

Enfócate en la lección. Necesitamos hablar sobre los errores de nuestros hijos para que entiendan lo que 
hicieron mal y cómo pueden corregirlo. Pero podemos hacer esto de dos maneras: enfocándonos en el error 
mismo o enfocándonos en la lección aprendida. Concéntrese en la lección dedicando más tiempo a lo que 
aprendió y cómo avanzará, en lugar de concentrarse en lo que sucedió.

Es fácil concentrarse en la pérdida y dejar que la lección se quede en el camino. Es mucho más difícil 
tomarse la lección en serio sin dejar que la pérdida ocupe más espacio mental.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué es un error o una pérdida que has tenido recientemente? Describa brevemente lo que sucedió y 

cómo se sintió.

2. ¿Qué lección aprendiste de ese error? Si no puede encontrar una lección, pídale a su familia que le 
ayude a ver la lección en la pérdida.

3. ¿Qué puedes hacer para olvidar la pérdida pero recordar la lección? ¿Cómo puede ayudar su familia?

4. ¿Cómo te ayudan los errores a prepararte para el éxito?

5. ¿Por qué es importante pensar críticamente sobre sus errores?

Definido o Refinado
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CONTENIDO FAMILIAR:
Todos estamos familiarizados con el trabajo requerido. Son las cosas por las que tiene la 
responsabilidad externa de completar, como tareas para el trabajo o la escuela. El trabajo 
requerido es importante porque te califica para entrar en el juego.

Pero con demasiada frecuencia, las personas piensan que el trabajo requerido es todo lo que necesitan 
hacer para alcanzar sus metas. La verdad es que hay mucho más por hacer si quiere alcanzar sus metas más 
grandes.

El trabajo requerido que es asignado por otros nunca será suficiente para llevarlo tan lejos como pueda 
llegar. Te pone en el camino, pero luego tienes que ir más allá para hacer el trabajo no requerido. Como dijo 
Ben Newman, creador de Unrequired Workout, el trabajo no requerido es “el trabajo que otros no ven, no 
piensan y no harán y que NOSOTROS debemos convertir en una prioridad”.

No requerido significa que nadie va a comprobar que hiciste el trabajo. De hecho, nadie sabrá que planeas 
hacerlo o que lo completaste. El trabajo no requerido no se ve ni se elogia. Pero eso no significa que sea 
innecesario. En realidad, el trabajo no requerido es necesario porque desafía tus talentos y habilidades. Si no 
te esfuerzas, no alcanzarás tu máximo potencial.

El trabajo no requerido es singular para usted. En otras palabras, tu amigo no necesitará hacer el mismo 
trabajo no requerido que tú. Tienes que mirar dentro y hacer algunas preguntas difíciles para determinar 
qué te va a desafiar y empujar. Busque sus fortalezas y debilidades y utilícelas como guías para el tipo de 
trabajo que necesita hacer para ir más allá de lo que su entrenador, maestro o jefe requiere de usted.

El trabajo requerido te califica para jugar, pero el trabajo no requerido te prepara para convertirte en un 
campeón.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué trabajo tienes que hacer esta semana?

2. ¿Cuál es el trabajo no requerido que te ayudará a convertirte en un campeón?

3. ¿En qué se diferencia el trabajo requerido del trabajo no requerido?

4. ¿Por qué es necesario hacer tanto el trabajo requerido como el no requerido?

5. ¿Qué papel juega su familia para ayudarlo a elegir o completar el trabajo no requerido?

Trabajo no Requerido
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CONTENIDO FAMILIAR:
Un creyente excesivo es alguien que cree que todo es posible. Esto es importante como 
individuo y como familia porque las cosas que creemos determinan las acciones que tomamos. 
Por otro lado, las acciones que tomamos comunican lo que creemos. Lo que piensas es dónde 
vas a terminar. O dicho de otra manera: donde te enfocas terminas.

Puedes elegir aquello en lo que crees demasiado. Veamos un par de ejemplos de cómo cambiar lo que 
crees puede cambiar tu vida.

Tal vez quieras sentirte como una familia muy unida, pero no crees que sea posible. Esa falta de fe conduce 
a los celos, la amargura y la división. Si crees que no puedes, entonces no lo harás. Pero lo contrario también 
es cierto. Cuando crees que puedes hacer algo, entonces seguirán las acciones para que suceda. Para este 
ejemplo, si cree demasiado en su capacidad para estar más cerca el uno del otro como familia, entonces 
hará las cosas que ayuden con eso, como ayudar en la casa y hablar amablemente entre sí.

Tal vez quieras tener una gran confianza en ti mismo, pero no crees que lo vales. Te conviertes en un 
creyente excesivo en la duda. Esa falta de creencia en tu autoestima conduce a la presión y la vergüenza. 
Pero recuerda esto: nunca puedes avergonzarte o presionarte para crecer. En cambio, si quieres ser lo que 
puedes llegar a ser, tienes que creer demasiado en lo que puedes hacer. Cree que vales la pena, tal como 
eres, y te sorprenderá la confianza que comienzas a sentir, sin importar la situación.

Un creyente excesivo cree que puede hacer cualquier cosa, desde volverse más cercano como familia hasta 
aumentar su confianza en sí mismo. Estos son solo dos ejemplos, por supuesto. Esta semana, seamos más 
creyentes en nosotros mismos.

Mejores Cinco:
1. ¿En qué crees demasiado?

2. ¿Cómo se refleja lo que crees en tu vida diaria?

3. ¿Crees en los miembros de tu familia? ¿Por qué o por qué no?

4. ¿Qué tan importante es para ti que tu familia crea en ti como tú lo haces? ¿Por qué?

5. ¿En qué te gustaría ser un creyente excesivo? ¿Cómo puedes desarrollar esa creencia?

Creyente Excesivo
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CONTENIDO FAMILIAR:
La tecnología (especialmente los teléfonos inteligentes) realmente ha cambiado la forma en que 
vivimos. En muchos sentidos, es realmente bueno. Pero hay algunas desventajas. Por suerte, las 
desventajas se pueden equilibrar si les prestamos atención. Es fácil que nuestros teléfonos nos 
mantengan mirando hacia abajo, distraídos y ausentes. Pero tenemos la capacidad de dejar el 

teléfono para poder estar atentos, enfocados y presentes.

Estar atentos cuando pasamos tiempo con nuestros hijos es realmente importante. Pueden gruñir y poner los 
ojos en blanco cuando dices “Teléfonos fuera”, pero en secreto les encanta tener toda tu atención. Porque 
cuando les pides que estén presentes haciéndoles olvidar las distracciones, también les estás ofreciendo estar 
presentes.

Facetime (físico, no virtual) es realmente importante con nuestra familia. No es lo mismo hablar por teléfono 
o con una app que estar cara a cara y hablar entre nosotros. Y definitivamente no es lo mismo que jugar un 
juego de mesa o leer un libro juntos. Pero por otro lado, la presencia no se trata solo de estar físicamente en 
la habitación. También se trata de estar mentalmente presente, por eso es tan importante que los teléfonos 
desaparezcan por un tiempo.

Mirar hacia arriba es ser consciente de las personas que nos rodean y saber dónde están nuestros pies. Es fácil 
estar con los ojos bajos. Requiere un poco más de esfuerzo estar atento, al menos al principio. Pero te vuelves 
genial en lo que obtienes representantes.

La tecnología, como los teléfonos inteligentes y las tabletas, ha traído muchas cosas buenas a nuestras vidas. 
Pero también trajo mucha distracción. En lugar de mirar hacia abajo todo el tiempo, hagamos un esfuerzo 
consciente esta semana para mirar hacia arriba con nuestra familia.

Mejores Cinco:
1. ¿Qué te distrae más a menudo?

2. ¿Cómo te afecta a ti y a tu familia esa distracción?

3. ¿Con qué frecuencia le gustaría tener tiempo cara a cara con su familia?

4. ¿Qué se va a necesitar para que eso suceda?

5. ¿Qué necesita hacer para asegurarse de que el tiempo cara a cara sea tiempo de calidad?

Aumentar y triturar
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CONTENIDO FAMILIAR:
Mucha gente pasa más tiempo buscando un truco secreto o un código de trucos para el éxito 
que trabajando para lograr el éxito que buscan. La verdad es que no hay código de trucos. 
El único ingrediente secreto que encontrarás para el éxito es una mezcla de trabajo duro y 
constancia.

Cuando te presentas día tras día para realizar el trabajo requerido y no requerido, obtienes tu éxito. Ese es 
el ingrediente secreto del éxito: el trabajo duro y constante. Veamos las dos partes de esto.

Consistencia. En realidad, es bastante simple ser consistente. Solo tienes que hacer lo mismo 
repetidamente. Pero, ¿no es difícil ser consistente al salir a correr a las 5 am? En principio, solo tiene que 
hacerlo todas las mañanas, pero en realidad, puede ser muy difícil levantarse de la cama y golpear el 
pavimento.

La repetición es importante porque mejora en lo que obtiene repeticiones. Por ejemplo, si siempre llega 
tarde, entonces está obteniendo repeticiones por llegar tarde. Para cambiar eso, debe hacer que sea 
imposible llegar tarde para que pueda obtener repeticiones por llegar temprano.

Trabajo duro. El trabajo duro es un poco, bueno, más difícil que la constancia. Está justo ahí en el nombre. 
El trabajo puede ser muchas cosas. Puede ser aburrido, desafiante, divertido o frustrante. El trabajo duro 
puede ser cualquiera de esas cosas. Depende de ti qué tipo de mentalidad quieres aportar.

El trabajo duro es lo único que te llevará de donde estás a donde quieres estar. La pura suerte no puede 
hacerlo. Todas las conexiones o recursos correctos no pueden hacerlo. Sólo el trabajo duro puede.

El único ingrediente secreto para el éxito es el trabajo duro constante. Cuando tenemos constancia y 
voluntad de trabajar duro, no hay nada que no podamos lograr.

Mejores Cinco:
1. ¿Cuál ha sido el ingrediente secreto de tu éxito hasta este momento de tu vida?

2. ¿Qué crees que te llevará de donde estás a donde quieres estar? ¿Por qué?

3. ¿En qué eres constante en tu vida? Piensa tanto en los aspectos positivos que te gustan como en los 
negativos que te gustaría cambiar.

4. ¿Cómo te sientes acerca del trabajo duro?

5. ¿Por qué cree que el trabajo duro constante es tan poderoso para ayudar a las personas a tener éxito?

Todo Gas
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P O R  L A  FA M I L I A

CONTENIDO FAMILIAR:
En las últimas décadas, ha habido una tendencia a alejarse de la vida comunitaria y hacia 
unidades familiares más aisladas. Esto aumentó debido a la pandemia de COVID-19. En estos 
días, es bastante raro que las personas conozcan a sus vecinos. Es aún más raro que la gente se 
interese y se comprometa con sus vecinos.

Los medios populares informan desde hace varios años sobre la “epidemia” de soledad en nuestra 
sociedad. La soledad es el sentimiento de falta de conexión con los demás. Es la sensación que tienes 
cuando tienes algo muy bueno o muy malo que contar pero no tienes a quién decírselo. Es la sensación que 
tienes cuando estás en una habitación llena de gente (tal vez un restaurante o una tienda) y te das cuenta de 
que no conoces a ninguna de estas personas.

Da miedo conocer a extraños. Por un lado, a la mayoría de nosotros se nos ha enseñado desde una edad 
temprana que los extraños son peligrosos. Si bien hay personas peligrosas en el mundo, las probabilidades 
de que vivas junto a una de ellas son bastante bajas. Pero otra objeción a conocer a los vecinos podría ser 
que no te agraden. Este es un riesgo que corres cuando te encuentras con alguien, y dado que tienes que 
vivir cerca de estas personas, sería bueno que no te desagraden activamente.

Estos son temores válidos, pero no cambian el hecho de que mucho de lo que está mal en el mundo podría 
arreglarse si todos nos comprometiéramos a ser buenos vecinos. Si nos comprometemos a conocer a las 
personas con las que vivimos, ya sea que nos caigan bien o no, entonces hacemos nuestra parte para hacer 
de nuestro rincón del mundo un lugar mejor.

La tendencia ha estado lejos de la comunidad y hacia el aislamiento. El aislamiento puede conducir 
a algunos caminos realmente oscuros. En lugar de abrazar la unidad familiar aislada e insular, 
comprometámonos a ser buenos vecinos y hacer todo lo posible para construir relaciones.

Mejores Cinco:
1. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Si no, porque no? Si es así, ¿qué piensas de ellos?

2. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de ser un buen vecino?

3. ¿Cuál es el primer paso pequeño que puede dar para conocer a sus vecinos esta semana?

4. ¿Alguna vez te has sentido aislado? ¿Qué te ayuda a reducir ese sentimiento?

5. ¿Cómo te has perdido en el servicio a los demás recientemente?

El Intercambio
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