Trato que debe tener una lobatera de Manada
para con l@s Lobit@s
1. Préstales atención.
2. Sonríeles con frecuencia.
3. Expresa tu gratitud o reconocimiento.
4. Aprendete sus nombres.
5. Búscalos.
6. Recuerda sus cumpleaños.
7. Pregúntales acerca de ellos mismos.
8. Míralos a los ojos cuando les hables.
9. Escúchalos.
10. Juega con ellos.
11. Lean juntos en voz alta.
12. Ríe con ellos.
13. Se amable.
14. Diles sí con frecuencia.
15. Diles que sus sentimientos están bien.
16. Establece límites que los mantengan seguros.
17. Se honesta.
18. Se tú misma.
19. Escucha lo que te cuentan.
20. Abrázalos.
21. Olvídate de tus preocupaciones de vez en cuando y concentra tu atención en ellos.
22. Fíjate cuando se comporten de una manera diferente.
23. Ofréceles opciones cuando te pidan un consejo.
24. Jueguen juntos al aire libre.
25. Sorpréndelos.
26. Mantente a su lado cuando tengan miedo.
27. Invítalos a tu casa a tomar un jugo.
28. Sugiéreles un mejor comportamiento cuando se porten mal.
29. Aliméntalos cuando tengan hambre.
30. Deleítate con sus descubrimientos.
31. Comparte con ellos sus emociones.
32. Envíales una carta o tarjeta postal.
33. Sigue sus indicaciones cuando ellos dirigen.
34. Nota cuando están ausentes.
35. Llámalos por teléfono sólo para saludarlos.
36. Esconde algo especial para que ellos lo encuentren.
37. Déjalos estar solos cuando ellos lo necesiten.
38. Contribuye a las colecciones de ellos.
39. Habla con ellos sobre sus sueños o pesadillas.
40. Ríe de sus chistes.
41. Relájate.
42. Arrodíllate, o siéntate para que estén al mismo nivel.
43. Aprende lo que ellos tienen que enseñarte.
44. Usa tus oídos más que tu boca.
45. Ponte disponible para ellos.
46. Asiste a sus conciertos, juegos y eventos.
47. Busca un interés común.
48. Tómales de la mano mientras caminan.
49. Discúlpate cuando hagas algo incorrecto.
50. Escucha con ellos su música favorita.

51. Cumple tus promesas.
52. Sonríe al despedirte.
53. Exhibe sus dibujos y pinturas.
54. Muéstrales tu agradecimiento.
55. Hazles saber lo que te agrada de ellos.
56. Recorta fotos o artículos de revistas que les interesen.
57. Elógialos con frecuencia.
58. Agárralos haciendo algo correcto.
59. Anima las soluciones de tú ganas – yo gano.
60. Dales tu atención indivisible.
61. Pídeles su opinión.
62. Diviértanse juntos.
63. Comparte su curiosidad.
64. Preséntalo a tus amigos y familiares.
65. Diles lo mucho que disfrutas el estar con ellos.
66. Déjalos a que resuelvan la mayoría de sus propios problemas.
67. Conoce a sus amigos.
68. Conoce a sus padres.
69. Deja que te digan cómo se sienten.
70. Ayúdales a que se conviertan en expertos en algo.
71. Se entusiasta cuando te vean.
72. Cuéntales sobre tí.
73. Déjalos que actúen de acuerdo a su edad.
74. Diles más elogios y menos críticas
75. Se constante.
76. Admite tus errores.
77. Disfruta de tu tiempo juntos.
78. Dales un sobrenombre especial.
79. Maravíllate de lo que ellos pueden hacer.
80. Diles lo orgulloso que te sientes de ellos.
82. Relájate con ellos.
83. Se feliz
84. Pídeles su ayuda.
85. Apóyalos.
86. Aplaude sus éxitos.
87. Trata con los problemas y conflictos cuando todavía son pequeños.
88. Se chaperón-chaperona para un baile.
89. Cuéntales historias en donde ellos sean los héroes
90. Cree en ellos.
91. Nútreles con buenos alimentos, buenas palabras, y sana diversión.
92. Se flexible.
93. Deléitate en su singularidad
94. Déjalos que cometan errores.
95. Date cuenta de su crecimiento.
96. Salúdalos y suena el claxón cuando conduces por dónde ellos están.
97. Dales a conocer de inmediato tus reacciones.
98. Inclúyelos en tus conversaciones.
99. Respétalos.
100. Únete a ellos en sus aventuras.
101. Visita su escuela.
102. Ayúdales a aprender algo nuevo.
103. Se comprensiva cuando ellos tengan un día difícil.
104. Dales buenas alternativas.
105. Respeta las decisiones que ellos tomen.
106. Actúa de una manera sencilla junto con ellos.
107. Júntate con ellos.

108. Reserva tiempo para estar con ellos.
109. Inspira su creatividad.
110. Acéptalos tal como son.
111. Conviértete en su defensor
112. Valora su personalidad.
113. Habla abiertamente con ellos.
114. Se tolerante cuando ellos Interrumpen.
115. Confía en ellos.
116. Comparte con ellos un secreto.
117. Escríbales un recado con tiza en la acera.
118. Crea un ambiente abierto y seguro.
119. Ponte disponible.
120. Celebra sus logros.
121. Anímalos a ayudar a otros.
122. Emprendan nuevas tareas juntos.
123. Cree en lo que ellos le dicen.
124. Ayúdalos a que tomen una postura acta respecto a algo y respáldelos.
125. Sueña despierta con ellos.
126. Haz lo que a ellos les gusta hacer.
127. Tomen decisiones juntos.
128. Aumenta su magnificencia.
129. Construyan algo juntos.
130. Anímalos a pensar en grande.
131. Celebra sus inicios y finales, tales como inicio de clases
132. Vayan juntos a lugares.
133. Toma como bien recibidas sus sugerencias.
134. Visítalos cuando estén enfermos.
135. Grábales un recado.
136. Ayúdalos a que aprendan de sus errores.
137. Se sinceroa.
138. Preséntalos con gente de excelencia.
139. Diles lo que esperan de ellos.
140. Dales tu número de teléfono.
141. Introdúcelos a nuevas experiencias.
142. Comparte una comida con ellos.
143. Hablen directamente.
144. Se espontánea.
145. Espera lo mejor de ellos, no la perfección.
146. Dales la confianza de ayudarse y de ser ellos mismos.
147. Ámalos sin condiciones.
148. Mímalos.

