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 Los tres mensajes que no 
pueden faltar 
      

HE AQUÍ TRES MENSAJES QUE SE PUEDEN CONVERTIR EN LA MEJOR 
HERRAMIENTA PARA QUE NUESTROS  HIJOS E HIJAS LLEGUEN LEJOS. 
 

   

Ya sabemos que un día da para mucho, se dan muchos altibajos... Ratos buenos y 
menos buenos...; pero, a pesar de lo que pueda pasar o puedan hacer,  nuestros 
hijos e hijas necesitan confiar en sí mismos. 

A la hora de hacerse una idea de cómo es y lo que puede lograr, donde 
primero mira un niño es a sus padres. Somos  como  sus espejos. Lo que le 
decimos, la forma en que le tratamos es como creerá que merece ser tratado.  

3 frases que todo hijo necesita oír a menudo para animarse a crecer y superarse: 

1. �ERES ÚNICO�  
�Mira que hay millones de personas en la Tierra, pues no hay otra como tú�.  

Uno de los motores principales del comportamiento, sobre todo de niños y jóvenes 
es el �reconocimiento�. Sentirse único e importante para los que le rodean.  ¿No 
nos anima a actuar sentir que hay algo que sólo yo puedo ofrecer al mundo?  

Así que... ¡a ayudar a nuestros hijos e hijas a descubrir sus dotes e intereses y 
cultivarlos!  Recordadle a menudo que tiene mucho que ofrecer.  

2.  �TE NECESITAMOS�  
Todo niño o joven necesita descubrir que lo que hace afecta a los demás. Que su 
esfuerzo merece la pena porque ayuda y hace felices a quien le rodea. 

Hay 2 formas fundamentales de demostrárselo: dar responsabilidades (necesito 
que hagas...) y  enseñarle compasión (ayudar a la vecina mayor a subir las bolsas). 
Luego comentarlo: �¡Qué bien! ¡Cómo me has ayudado! ¿Qué haría yo sin ti?� o 
�¿Te has dado cuenta de qué contenta se ha puesto?� 

Pues ¡Hala! ¡A mostrar cómo las �buenas acciones� hacen felices a los demás! Así 
de mayores se animarán a �cambiar el mundo�. (A mejor ¿eh?) 

3. �PUEDES LOGRARLO�  
El mejor regalo que podemos darles: la seguridad de que pueden lanzarse a  
algo �difícil�. Es importantísimo que entiendan que aunque hay cosas que 
cuestan más, si uno las consigue, �gana muchos puntos�. 

Cuando estén agobiados con algo, recuérdales cómo lograron otra cosa: �¿Te 
acuerdas cuando aprendiste a andar en bici? Costó un poco ¿no? ¿Y ahora qué?�  

Pues nada ¡A hacerles saber que pueden hacer casi cualquier cosa que se 
propongan! Eso sí... ¡con un poco de esfuerzo!  

EDUCACIÓN 
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 Bueno, es sencillo... Seguro que hemos pensado automáticamente en 
lo que solemos decir a nuestros hijos e hijas... ¿Aparecen a menudo 
estas frases?   

Puede ser interesante observarse unos días y ver si tendemos a 
funcionar así o no... 

 

 ¿Cómo me siento diciendo estas cosas? A veces, por nuestra 
educación, nos cuesta, nos sentimos incómodos o ridículos...   
Si no estamos acostumbrados, suele venir bien ensayar solos (aunque 
parezca una tontería) para que luego �salga con naturalidad�... ¿Cómo 
podemos expresar estas cosas sin que suenen pedantes, horteras o 
cursis?  

 

 Tradicionalmente se ha tendido a decir a los hijos sólo lo negativo 
para que se corrijan... ¿Qué te parece este enfoque? ¿Ayuda o 
dificulta? 

 

 Es importante también saber el momento apropiado para decirlas. 
¿Cuándo creéis que deben decirse y cuándo no conviene? 

 

Si no es habitual que expresemos estas cosas, ¿por qué no probar y 
ver sus reacciones? (Pero un día sólo no vale) 

para pensar 
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