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CONSTRUYE UNA GRAN
RELACIÓN CON TU HIJO
¿Quieres ser buena madre? ¿Quieres criar a un niño feliz, sano, 
de buen comportamiento? ¿Quieres vivir en un hogar donde la 
disciplina sea innecesaria? El secreto está en crear una conexión 
más estrecha 
con tu hijo.

No es suficiente decirle a nuestros hijos que los amamos. Tenemos 
que poner nuestro amor en acción todos los días para que ellos lo 
sientan de verdad. Y cuando lo logremos, nuestros niños necesitarán 
menos disciplina.

¿qué significa eso, poner nuestro amor en acción?

Significa hacer esa conexión con nuestro hijo, nuestra máxima 
prioridad. El amor en acción significa poner atención reflexiva a lo 
que sucede entre nosotros, ver las cosas desde el punto de vista de 
nuestro hijo, y siempre recordando que este niño que a veces puede 
volvernos locas sigue siendo ese precioso bebé al que dimos la 
bienvenida en nuestros brazos con tanta esperanza.

Se necesita un gran esfuerzo para atender plenamente a otro ser 
humano, pero cuando estamos realmente presentes con nuestro 
niño, a menudo encontramos que nos da energía y nos hace sentir 
más vivas. El estar cerca de otro ser humano requiere trabajo, sí, 
pero el 90% de las personas en su lecho de muerte dicen que su 
mayor pesar es que no haberse acercado a más personas en su vida. 
Y casi todos los padres cuyos hijos son mayores y se han ido de casa 

dicen que desearían haber pasado más tiempo con sus ellos.

“Estar plenamente presente”
Estar presente sólo significa poner atención. Al igual que en un 
matrimonio o una amistad, su relación con tu hijo necesita atención 
positiva para prosperar. Atención = Amor. Por supuesto, ese tipo de 
atención necesita tiempo. Puede realizar varias tareas a la vez pero 
el secreto de una buena relación es un poco de tiempo dedicado  
sólo a ese niño.
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La cercanía de la relación padre-hijo depende de lo mucho que los 
padres se conecten con sus bebés, desde el principio. Por ejemplo, 
la investigación ha demostrado que los padres que toman una 
semana o más fuera del trabajo cuando nacen sus bebés tienen una 
relación más estrecha con sus hijos en cada etapa, incluso como 
adolescentes y estudiantes universitarios. ¿Es esta causa y efecto? 
Los teóricos de la materia dicen que si un hombre crea lazos con 
su recién nacido se quedará más cerca de él durante toda la vida. 
Pero no tienes que creer que la vinculación con un recién nacido es 
crucial,  ten en cuenta que quien atesora a su recién nacido y nutre 
a su nueva familia es probable que continúe haciéndolo en formas 
que los acercan a lo largo de su infancia.

INICIE CON UNA BASE FIRME
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Buenas conexiones entre padres e hijos no surgen de la nada, como 
tampoco lo hacen los buenos matrimonios. La biología nos da una 
ventaja inicial, si no estuviéramos biológicamente programados 
para amar a nuestros niños la raza humana habría desaparecido 
hace mucho tiempo, pero a medida que los niños crecen tenemos 
que aprovechar ese vínculo natural, o los retos de la vida moderna 
pueden erosionar la misma. Por suerte, automáticamente a los 
niños les encantan sus padres y podemos mantener la conexión 
fuerte siempre y cuando no haya violencia o abuso.

RECUERDA QUE TODAS LAS 
RELACIONES REQUIEREN 

TRABAJO
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En las relaciones, sin la cantidad, no hay calidad. No se puede esperar 
una buena relación con tu hijo si vas a pasar todo tu tiempo en el 
trabajo o con tus amigas. Así que, si queremos una mejor relación 
con nuestros hijos, tenemos que liberar la agenda para que esto 
suceda.

EL TIEMPO CON TU HIJO DEBE 
SER PRIORIDAD
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La confianza comienza en la infancia, cuando tu bebé aprende 
si puede depender de ti para levantarl@ cuando te necesita. 
Actualmente, los investigadores pueden determinar si los bebés 
están “bien conectados” a sus padres o no, lo que básicamente 
significa que la confianza del bebé en sus padres para satisfacer sus 
necesidades emocionales y físicas es fuerte.
Con el tiempo, nos ganamos la confianza de nuestros hijos en 
otros aspectos: cumpliendo  la promesa que hacemos para jugar 
con ellos, llevarlos al cine y recogerlos a tiempo por ejemplo.

Al mismo tiempo, ampliamos nuestra confianza en ellos, esperamos 
lo mejor de ellos y creemos en su bondad y  potencial.  Confiamos en 
el poder del desarrollo humano para ayudar a nuestro hijo a crecer, 
aprender y madurar. Confiamos en que a pesar de que nuestro hijo 
puede actuar como un niño hoy, él o ella se está convirtiendo en 
una persona más madura. Confiamos en que no importa lo que él 
o ella hace, siempre existe el potencial para un cambio positivo.

La confianza no significa creer ciegamente lo que tu hijo adolescente 
te dice. La confianza significa no renunciar a tu hijo sin importa lo 
que él o ella hace. Confianza significa nunca alejarse de la relación, 
porque confías en que  te necesita y que  vas a encontrar una manera 
de resolver las cosas.

COMIENZA CON LA 
CONFIANZA, LA BASE DE TODA 

BUENA RELACIÓN
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Piensa en su hijo como una planta que está programada por la 
naturaleza para crecer y florecer. Si ves que  la planta tiene hojas 
de color marrón, sabes que tal vez se necesita más luz, más agua, 
más fertilizantes y se los das, ¿no se los quitas ni la criticas y gritas 
para que se enderece y crezca bien vdd?

Los niños forman su visión de sí mismos y el mundo todos los días. 
Necesitan tu aliento a verse a sí mismos como buenas personas 
que son capaces de cosas buenas y necesitan saber que estás de su 
lado. Si la mayor parte de lo que sale de tu boca es la corrección o 
crítica, provocarás que no se sientan bien consigo mismos y no van 
a sentirte su aliado. Al hacerlo pierdes tu única influencia con ellos, 
y se pierde algo que cada niño necesita: saber que tienen un adulto 
que les da seguridad.

¡ANIMA, ANIMA, ANIMA!
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Bastante obvio, ¿no? Pero nos olvidamos de esto con nuestros hijos, 
porque sabemos que se supone que eres “el jefe”. Todavía se pueden 
poner límites (y deben), pero si lo haces con respeto y con empatía, 
tu hijo aprenderá a tratar a otros con respeto y esperar ser tratado 
con respeto.

Una vez, mi entonces hijo de 3 años, se volvió hacia mí y dijo: “No 
me gusta cuando me hablas de esa manera.”  De hecho, en lugar 
de desafiar mi autoridad, mi hijo estaba simplemente pidiendo 
ser tratado con la dignidad que había llegado a esperar. ¿No es 
así como queremos que todo mundo trate a nuestros hijos?

RECUERDA QUE EL RESPETO
DEBE SER MUTUO
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La buena - y la mala - noticia es que cada interacción crea la relación. 
La hora del baño importa tanto como  la gran charla que tienes 
cuando hay un problema. 

Las interacciones que ocurren más de una vez tienden a iniciar 
un patrón. Criticar es la peor base para una relación con alguien a 
quien amas. Y además, su vida es demasiado corta para pasar en 
un estado de molestia.

PIENSA EN LAS 
RELACIONES COMO LA 

LENTA ACUMULACIÓN DE 
INTERACCIONES DIARIAS
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¿Escuchas cuando tu hijo platica interminablemente acerca 
de sus amigos en preescolar, aun cuando tienes cosas más 
importantes en que pensar? Si lo haces, ¡felicidades!  Así es más 
probable que te cuente acerca de sus interacciones con los niños 
cuando sea adolescente pues sabrá que siempre estás ahí para 
escucharlo sin importar lo que sea. 

Es difícil prestar atención cuando se está corriendo a hacer la 
comida, pero si no estas realmente escuchando, suceden dos cosas. 
Pierdes una oportunidad para aprender de tu hijo, y él se entera de 
que  realmente no lo escuchas por lo que no tiene sentido contarte 
sus cosas.

LA COMUNICACIÓN ES UN 
HÁBITO QUE COMIENZA 

TEMPRANO
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Si tu hijo adolescente cierra la puerta de su dormitorio. A sus 
diez años dice “Mamá, nunca entiende!. A sus cuatro años de 
edad te grita ¿Qué es lo más importante a recordar? ¡NO lo tomes 
como algo personal! Esto no es  acerca de ti, es acerca de ellos: 
sus sentimientos enredados, su dificultad para controlarse a sí 
mismos, su capacidad inmadura para entender y expresar sus 
emociones. Si lo tomas personal te vas a cerrar, o a responderle 
el ataque lo cual empeora una situación difícil para todos los 
involucrados.

Recuerda siempre:

Respirar profundo.
Deja que el dolor se vaya.
Bajar la voz.
Trata de recordar lo que se siente ser un niño que se siente mal. 
Piensa en cómo responder con calma y de forma constructiva.

Y no estoy a favor de dejar que tu niño te trate irrespetuosamente. 
Estoy sugiriendo que actúes con amor en lugar de ira.  Si estás 
demasiado enojado en ese momento te sugiero esperar.

NO TOMES NADA PERSONAL
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Los padres proporcionan de forma natural un ancla y una brújula, 
para que los niños se unan y permanezcan orientados. Cuando 
están apartados de nosotros necesitan un sustituto, por lo que se 
orientan en torno a maestros, entrenadores, o compañeros. Cuando 
se reúnan de nuevo háganlo también emocionalmente. 

VUELVE A CONECTAR 
DESPUÉS DE CADA 

SEPARACIÓN
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La mayoría de los niños no mantienen una agenda. No hacen nada 
planeado y nada los aleja más rápido que presionarlos para hablar. 
Los niños hablan cuando, sobre todo sienten la necesidad. Lo que 
tienes que hacer es demostrarle que eres un buen oyente. 

Estar disponibles cuando llegan a casa es una manera segura de 
saber lo más destacado de la jornada de los niños, e incluso, a 
menudo, con los mayores. Con los niños mayores, simplemente 
estar en la misma habitación haciendo algo puede crear la 
oportunidad para la interacción. Si estas cocinando la cena y 
ella está haciendo la tarea, por ejemplo, o los dos están solos 
en el coche, a menudo hay una posibilidad para conectar. 
Encuentra maneras de estar en la proximidad donde los dos 
están potencialmente disponibles, sin que parezca como una 
obligación.

Po ejemplo:

“Voy a estar haciendo la cena en la cocina por si me necesitas” 
“Tengo que ir a la tienda, pero no dudo en llamar a mi celular si me 
necesitas.”

Pero la parte más importante de mantenerse disponible es un 
estado de ánimo. Tu hijo debe sentir tu disponibilidad emocional. Los 
padres que tienen una estrecha relación con sus hijos adolescentes 
a menudo dicen que a medida que su hijo se ha ido haciendo mayor, 
hacen lo posible por dejar todo lo demás, si su adolescente señala 
un deseo de hablar. Esto puede ser difícil sobre todo si trabajas pero, 
los niños que sienten que otras cosas son más importantes para 
sus padres que ellos a menudo se ven en problemas psicológicos o 
de adicciones cuando están emocionalmente necesitados. Y esa es 
nuestra pérdida más grande como padres. 

MANTÉNTE DISPONIBLE
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