
 

Consejo: Ser abierto ayuda 
a construir una apreciación 
por cosas nuevas. Aliente a 
su hijo a probar una 
actividad nueva. Por 
ejemplo, su hijo podría 
desear jugar al ajedrez, 
tocar un nuevo instrumento, 
practicar malabarismo o 
aprender cómo pararse de 
manos. Señale cuando su 
hijo está abierto a nuevas 
experiencias y discuta cómo 
se siente.  

Ser abierto puede llevar al éxito en la vida.  
 
Pregunte a sus hijos: ¿Por qué Radley no era receptivo a las ideas 
de Elena y Jones al principio? ¿Por qué es a veces difícil ser abierto? 
¿Puedes describir alguna vez cuando estuviste abierto a nuevas 
ideas? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo ser abierto y 
permanecer positivo nos ayuda a crecer y tener éxito?  
 
Demuestra cómo ser abierto lo ayudó. 
Ayude a su hijo a aprender por qué es importante practicar ser abierto. 
Brinde un ejemplo de su propia vida cuando ser abierto lo llevó a 
disfrutar de algo nuevo, ganar una perspectiva nueva, entender la 
opinión de alguien o le enseñó algo.  
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 
1. Imagine que es parte del Club Secreto de Millonarios. Haga que 

su hijo piense en una manera creativa de envolver regalos de 
las fiestas como lo hicieron Elena y Jones. Juntos, piensen en 
una lista de ideas. Luego pida a su hijo que elija una idea para 
presentar al club y explicar por qué es una buena opción.  

2. Promueva ser un pensador abierto usando los sentidos: gusto, 
audición y vista. Primero, haga que su hijo elija un nuevo 
alimento para probar. Luego aliente a su hijo a escuchar un 
nuevo tipo de música, como clásica o jazz. Finalmente, haga 
que su hijo mire una película de un género diferente del que 
elegiría normalmente. Después, discuta cada experiencia y si 
su hijo desarrolló una perspectiva diferente. 

3. Ser abierto puede ayudarnos a pensar creativamente. Con su 
hijo, haga una lista de otras maneras de estimular la creatividad, 
como mantener un diario, hacer un rompecabezas  o acertijo o 
caminar en la naturaleza. ¡Luego asegúrese de que su hijo 
ponga en práctica algunas de las actividades! 

¡NO DIGAN SOLO NO! 
(DON’T JUST SAY NO!) 

Sean abiertos. 
 

El Club Secreto de Millonarios está pensando 
sobre cuál es el mejor papel de regalo para su 
negocio en las fiestas. Primero, Radley no 
quería escuchar las ideas inusuales para 
papel de regalo de Elena y Jones. Pero, como 
explica Warren, gerentes en negocios exitosos 
necesitan respetar las opiniones de otros. El 
Club Secreto de Millonarios aprende que los 
dueños de negocios deben estar abiertos a 
alternativas y considerarlas seriamente para 
tener éxito.   

 

Guía para Padres 


