LLEVARSE A CASA

El Propósito
idea principal

pÓngalo en practica

El propósito es la razón de nuestras acciones o
existencia. Es lo que marca el rumbo en nuestras
vidas y decisiones. En definitiva, nuestro propósito
es el porqué detrás de lo que hacemos. Cuando no
entendemos el propósito, tendemos a divagar sin
rumbo o frustrarnos en la confusión. Sin embargo,
cuando entendemos el propósito de nuestra
existencia, tenemos claro adónde queremos ir y
qué queremos ser.

Cada vez que les diga a sus hijos que hagan algo,
explíqueles también por qué quiere que lo hagan.
Por ejemplo, es buenísimo que les asigne quehaceres
en la casa, sin embargo, sería mucho más valioso si
les explica que eso los ayuda desarrollar su sentido
de responsabilidad, autodisciplina, ética de trabajo y,
posiblemente, una idea de cómo se gana el dinero.

lea acerca de este tema

programe tiempo
con sus hijos

Para más recursos, écheles un vistazo a estos
artículos de All Pro Dad.
10 Ways to Find Purpose

allprodad.com/10-ways-to-find-purpose/

Go with Purpose at Work and at Home

allprodad.com/go-with-purpose-at-work-and-at-home/

Is There Purpose in Pain?

allprodad.com/is-there-a-purpose-for-pain/

Llévense a cada uno de sus hijos a desayunar de
uno en uno (solo usted y uno de ellos a la vez).
Pregúnteles qué habilidades y talentos creen que
tienen. Pregúntenles qué quisieran ellos lograr
con esas habilidades. Averigüe qué es lo que los
apasiona y cuáles son sus sueños. Anímelos a que
continúen aprendiendo cómo pueden utilizar esos
talentos para servir un propósito mayor.

hablen del tema
1a Semana

¿Por qué creen que tener un propósito sea tan importante?

2a Semana

¿Con qué frecuencia piensan acerca del propósito de lo que están haciendo?

3a Semana

¿Les da mayor motivación saber el propósito de lo que hacen? ¿Por qué sí o por qué no?

4a Semana

¿Qué es algo que hayan hecho este mes que haya tenido un propósito maravilloso detrás de sí?
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LLEVARSE A CASA
vínculo a través de la lectura
PreK-1st Grade

2nd-3rd Grade

4th-5th Grade

Green Green, A Community
Gardening Story
by Marie Lamba & Baldev Lamba

Henry and Mudge Take the Big Test
by Cynthia Rylant

Whoosh! Lonnie Johnson’s
Super-Soaking Stream of Inventions
by Chris Barton

Tortoise and the Hare
by Aesop

Going Places
by Peter & Paul Reynolds

In the Year of the Boar and
Jackie Robinson
by Betty Bao Lord

Stand Tall, Molly Lou Melon
by Patty Lovell

Maria Finds Courage
by Tony & Lauren Dungy

Charles Drew: Doctor Who Got the
World Pumped Up to Donate Blood
by Mike Venezia

