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MEJORA LA ACTITUD DE TU HIJO
EN 03 DÍAS
Los niños son como pequeñas esponjas de energía. Ellos
absorben nuestra energía emocional positiva o negativa. Pero
¿por qué, como padres, les damos la mayor parte de nuestra
energía en lo que va mal?

Incluso cuando nuestro niño hace algo bien, la cantidad de
energía que hay detrás de nuestras respuestas es menor versus
la dedicada al mal comportamiento “¿Cuántas veces tengo que
decirte…” frente a sus acciones positivas “Buen trabajo hijo”
Sentirnos

mal

por

dentro

no

nos

ayuda

a

sentirnos

emocionalmente generosos con nuestros hijos; sólo nos hace
más propensos al desapego. Lo sé, es difícil no reaccionar
negativamente cuando estás molesto. Pero si dejas de regar
malezas, y empiezas a regar las flores, puedes transformar tu
hogar en un bello jardín.
¿Cómo lograrlo? Intenta este experimento de 3 días...
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DÍA 01

Tu objetivo hoy es recuperar tu capacidad de ser emocionalmente
generosa. Con entusiasmo reconoce todo lo que haces bien. Se
tu propia porrista. Si de repente lo olvidas, ignora las veces que
pierdes de vista tu meta y mejor trata de darte ánimos para volver
a la cancha.
¿Por qué estamos empezando contigo? Dado que sólo puedes
darle a tu hijo lo que tienes dentro. ¡Llena tu propio ser primero!
Y, por supuesto, continua con esta práctica en el día 2, mientras
te concentras más en tu hijo.
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DÍA 02

Tu objetivo hoy es construir una relación positiva con tu hijo.
Asegúrate de que él no tenga que “actuar” para obtener tu
atención. Muestra seguridad y responde emocionada a todas
las cosas positivas que hace tu hijo. No pongas la vara muy alta,
que sea fácil para él tener éxito y fomenta cualquier avance en la
dirección correcta con retroalimentación positiva.
Dale un abrazo cuando se despierte por la mañana. Si él pierde el
tiempo, conéctate con él y muestrale entusiasmo para realizar sus
actividades. Ve, en la manera de lo posible, que el desayuno sea en
calma y envíale energía positiva.
Agradécele el manejo de la rutina de la mañana, a pesar de que lo
hace todos los días. Dile antes de la escuela cuánto estas deseando
verlo al final del día. Cuando regrese del colegio, pasen algún tiempo
de risas y juegos juntos. Escucha en la cena cómo estuvo su día.
Dile que has notado la cantidad de esfuerzo que puso en su tarea,
dile que notaste lo bien que se portó con su hermano. Dile lo feliz
que eres por ser bendecido con ser su madre.
También puedes compartir recuerdos positivos:
“Estaba recordando que fuiste muy valiente y ...”
“Recuerdas la vez en que tu maestro quedó tan impresionado
con tu trabajo de ...?”
“Siempre has sido el mejor en hacer que tu hermana pequeña
sonría”
Para el final del día, deberás ver a tu hijo con otra actitud. Mantenerla
depende de ti. ¿No funciona? Tal vez tu hijo necesita un día más
para creer que lo que dices es verdad. Continúa mañana mientras
empiezas a cambiar el enfoque de las transgresiones.
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DÍA 03

Tu objetivo hoy es dejar de enviarle energía emocional negativa
al comportamiento desafiante de tu hijo. Por supuesto que no
siempre se comportará adecuadamente; a fin de cuentas es un
niño y aún está aprendiendo a autorregularse. Cuando “se porta
mal”, analiza su perspectiva mientras fijas los límites adecuados.
Usa un tono tranquilo, cálido, lleno de energía positiva en la que
el niño pueda oír y sobre todo entender lo que hizo mal y dejarle
claros los limites que has establecido.
“Parece que quería que tu hermana se moviera y la empujaste. No
empujes, empujando lastimas a la gente. Di, “¿te puedes mover por
favor? gracias”
“¿Estás tratando de decirle a tu hermana que deseas jugar y por eso
estás metiendo tu cochecito en su casa de muñecas? Tu hermana
no quiere jugar contigo ahora. ¿Por qué no traes tu coche hasta
aquí para que me ayudes con esto? “
Observa que estás fijando los límites que estableciste, pero sin
estar enviando energía negativa a los niños. En su lugar, estás
aprovechando la oportunidad de darle a tu hijo la energía positiva
de una guía amorosa y la redirección.
Al final de la semana, si te apegas a estos tres hábitos, verás un
comportamiento mucho más positivo que negativo en tus hijos. Te
darás cuenta de una mayor cooperación de tu hijo. Y antes de que
lo sepas, tu casa estará floreciendo.
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