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Nutriendo Los Regalos de Niño 
 

Todo niño tiene ciertas áreas de talento en que ellos pueden 
destacarse.  El niño con apariencia de una persona de término medio 
asume una apariencia muy diferente cuando los padres o cuidadores 
pueden ver sus talentos.  Éste nuevo conocimiento abre una colección de 
posibilidades para cada niño.  Imagínese que emocionante fuera para su 
hijo al descubrir áreas en que el o ella se sobresale, e imagínese cuanta 
alegría hay en al ser padres cuando el propósito es de dar nutrición y 
ánimos a esos rasgos especiales que se niño tiene.  

 
Fuentes: Guthrie and Matthews: The Trouble With Perfect   
 

Cada Niño Tiene un Regalo 
 

El regalo de liderazgo:  Liderazgo es la habilidad de tener influencia sobre las 

acciones y pensamientos de personas hacia una meta común. 

El regalo de creatividad:  Creatividad es la habilidad de actuar sobre ideas, hechos, y 

materiales en nuevas, fuera de lo normal y de maneras únicas.  

El regalo de conciencia social:  Conciencia social es la habilidad de ser interesado 

en y tener compasión sobre el mundo en total en vez de estar preocupado solamente 
con lo que pasa en el vecindario y con el ambiente inmediato.  

El regalo de humor:  Humor es la habilidad de poder ver si algo tiene chiste, es 

divertido, o es ridículo. 

El regalo do pacificar:  Pacificar es la habilidad de ver los dos lados del problema y 

asistir a otros en poder ver los dos lados del problema. 

El regalo de amabilidad:  Amabilidad es la habilidad de poder tocar las vidas de otras 

personas de manera que se sienten como si alguien los está cuidando. 

El regalo de animar:  Animar es la habilidad de motivar a otros que hagan 

lo mejor que pueden hacer.  Y también es una parte muy importante para 

ser un miembro de un equipo. 

El regalo de determinación:  Determinación es la habilidad de estarse con un 

proyecto o trabajar sobre el problema hasta el final, aunque existan barreras.
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Maneras de Desarrollar Los Regalos  
y Talentos de Su Niño: 

 
A. Supongamos que todo niño tiene regales y talentos.  Una creencia 

popular es que la gente tiene inteligencias múltiples o áreas de talento en las 
cual cada individuo puede sobresalir.  

B. Observe los niños abiertamente y sin juicio.  Mire a su hijo a véalo 

por lo que es de verdad.  A veces los padres se ocupan demasiado 
en tratar de guiar las selecciones del niño, enseñando valores 
correctos y comportamiento apropiado que no se dan cuenta del 
individuo parado en frente del ellos. 

C. Dé alabanza a los niños.  Cuando su niño sale con una manera 

creativa de tratar con una situación, déle saber que ella puede tener 
un talento que no todo niño tiene.. 

D. Identifique los regales y talentos de los niños.  Viendo su 

niño abiertamente, podrá comenzar a ver a su hijo o a su hija de una manera 
positiva, también podrá empezar a identificar sus regalos y talentos específicos. 

E. Permita oportunidades para que los regales crezcan.  Una de las 

más importantes maneras de animar regalos y talentos es de hallar maneras de 
usarlas. 

 

Actividades para fortalecer 
regales y talentos: 

 Para animar liderazgo, jugar a lo 
que haga el rey es un gran 
juego.. 

 Para animar creatividad, busque 
un lugar en su casa donde se 
“necesita” algo gráfico.  Dígale a 
su niño que proponga una idea 
para decorar el área. 

 Para animar humor, señale un 
día de cada mes “el día de la 
comida tonta”.  Sirvan comidas 
que sean diferentes y 
extraordinarias.   

 Para animar amabilidad, halle 
maneras para asistir esos que se 
mantienen encerrados, esos que 
tienen necesidades especiales, o 
que necesitan un favor. 

 
 

Desarrollando los talentos 
de su niño… 

 …aumentará la confianza de sí 

misma porque ella se sentirá muy 
bien de todo de lo que puede 
hacer. 

 …enorgullecerse sabiendo que 
hay cosas que el puede hacer 
bien.  Esto le ayudará cuando se 
confronte con trabajos que no 
podrá hacer fácilmente.  

 …anime una fuerte ética del 
trabajo porque ella tendrá que 
trabajar duro para desenvolver 
sus talentos a lo máximo.. 

 …ayúdele a ser único, y 
permítale descubrir su 
importancia individual. 

 


