
What Every Child Needs 
 

Fun, Take time to laugh and play and share the wonders of 

life with me.  Affection, Warm hugs will nurture me and 

make this world a much friendlier place. Acceptance, 
Appreciate me for the individual I am, with all my unique gifts 

and special talents.  Respect, Treat me like an important and 

valuable person, and I’ll learn to respect and honor myself and 

others.  Praise, Tell me all the things you appreciate about me 

so I’ll know how wonderful I really am.  Security, Give me 

boundaries that will allow me to grow safely, feel secure, and 

overcome my fears.  Honesty, Share your real feelings and 

admit your mistakes to me, so I’ll learn what it means to be a 

whole person.  Patience, Be understanding when I make my 

own mistakes, and remember - even when it doesn’t seem like it, 

I’m trying my best.    Forgiveness, Remind me that nobody’s 

perfect, and that it feels much better to forgive than to hold a 

grudge.  Encouragement, Support me and be positive as I 

try new things, and I’ll have the courage to keep exploring.   

 Openness, Listen to me, and be open  to what you may be 

able to learn from me.  Love, If you care for me in all these 

ways, you will be giving me the best life has to offer. 

 

 



 

 

Lo Que Todo Niño Necesita 
 

♥Diversión. Toma el tiempo para reír y jugar, y para compartir las maravillas 
de la vida conmigo.  ♥Afecto. Los abrazos calurosos me nutrirán y harán de 
este mundo un lugar más amigable. ♥Aceptación. Apréciame por el individuo 
que soy, con todos mis dones únicos y talentos especiales. ♥ Respeto. Trátame 
como una persona importante y con valor, y aprenderé a respetar y a honrar a los 
demás como a mí mismo(a). ♥ Elogio. Dime todas las cosas que aprecias sobre 
mí, y así sabré qué tan maravilloso realmente soy. ♥ Seguridad. Dame los 
límites que me permitirán crecer de una forma segura, sentirme confiado, y superar 
mis temores. ♥ Honestidad. Compárteme tus sentimientos reales y admite tus 
errores delante de mí, así aprenderé lo que significa ser una persona íntegra. 
♥ Paciencia. Sé comprensivo cuando cometa mis propios errores y recuerda - 
incluso cuando no lo parece, estoy haciendo lo mejor.   ♥ Perdón. Recuérdame 
que nadie es perfecto, y que se siente mucho mejor perdonar que guardar rencor. 
♥ Estímulo. Apóyame y sé positivo cuando trato cosas nuevas, así tendré el 
valor de continuar explorando.   ♥ Apertura. Escúchame, y estás abierto a lo 
que pudieras aprender de mí. ♥ Amor. Si tienes cuidado de mí en todas estas 
formas, me estarás dando lo mejor que la vida tiene para ofrecer. 

 

 


