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Ser papás es una gran bendición y también uno de los 
retos más complicados a los que podemos 
enfrentarnos en la vida. No existe un manual ni una 
regla que aplique a todos los hijos por lo que no es 
nada extraño que ante la llegada de un nuevo 
integrante, nos podamos llenar de miedo y todo tipo 
de pensamientos que ponen en duda nuestra 
capacidad de criarlos.

A pesar de esto, hay tips que nos 
pueden ayudar a mejorar como padres 
y como personas, consejos que nos 
permiten trabajar en nosotros mismos 
y entonces poder darles la mejor 
educación a nuestros hijos. Por eso 
aquí te compartimos cómo lograr ser 
mejor mamá o papá en sólo 5 pasos.
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¿Te has puesto a pensar cuántas veces regañas y/o 
castigas a tus hijos al día? A veces nos concrentramos 
tanto en corregir los errores de ellos intentando que 
sean mejores, que olvidamos reconocer lo que hacen 
correctamente. 

Y esta última parte es muy importante ya que si 
nosotros celebramos y felicitamos a nuestros hijos por 
sus buenas acciones, les hará sentir que también vemos 
lo bueno en ellos y que está bien que sigan así.
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1) Reconoce las
  buenas acciones



Este punto es muy importante ya que se trata de 
estimular el autoestima de nuestros hijos, algo que 
afectará toda su vida, ya sea de forma positiva o 
negativa. Ellos absorben todo lo que comunicamos, 
desde las palabras que les decimos hasta el tono o la 
mirada con que lo hacemos. El reconocer sus 
esfuerzos, logros y comunicarnos asertivamente con 
ellos es pieza clave para ayudarle a desarrollar una 
personalidad capaz de afrontar cualquier obstáculo en 
el proceso de su crecimiento.
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2) Estimula su auto-estima
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Algunos padres se concentran tanto en educar 
a los hijos a través de reglas y normas que 
olvidan que lo que ellos más observan y 
sobretodo imitan, es la forma como se 
comportan sus papás.
Se dice que el ejemplo es la mejor forma de 
educar, y en eso tienen razón. Si con nuestras 
acciones enviamos señales positivas de cómo 
vivir la vida, lo más lógico es que nuestros hijos 
las tomen como guía y tratarán de actuar de 
forma similar.

¿Hay algo en ti que no te gustaría que tus hijos 
hicieran? Hoy es un buen momento para 
cambiarlo.

3) Sé un buen ejemplo
   a seguir



La comunicación es la forma en 
como podemos estrechar los lazos 
con los hijos y que ellos sientan la 
confianza que necesitan en los 
buenos momentos, pero sobretodo, 
en los tiempos difíciles.

Con una buena comunicación, ellos 
sentirán que son escuchados, que 
sus asuntos son importantes para ti 
y que tienen el apoyo que 
necesitan. No olvides que 
comunicarse es un asunto de ida y 
vuelta, es fundamental que ustedes 
como padres también sepan cómo 
comunicarse con sus hijos. Verás 
cómo la relación cada vez se sentirá 
más cercana y mejor.
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4) La comunicación es
   muy importante



Dar tiempo de calidad a nuestros hijos es clave 
fundamental para su crecimiento. Es posible que 
no tengas mucho tiempo libre, que el trabajo te 
absorba y además tengas las tareas de la casa y 
todo parece complicarse. Pero siempre intenta 
dar tiempo, no importa si alguna vez sólo tienes 
unos minutos, el que los hijos sepan que estás ahí 
con ellos y que a pesar de todo estás dispuesta a 
regalarles unos momentos del día lo sabrán 
valorar mucho.
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5) Siempre brinda
   tiempo a tus hijos



¿Cómo te preparas para ser 
mejor mamá o papá?

Ser padres es un esfuerzo 
inmenso de 24 horas los siete 

días de la semana, sin embargo, 
cuando vemos a los hijos y 

cómo van creciendo, 
entendemos que todo ha valido 

la pena.
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