
QUE MATAN”

•La sobreprotección 
a los hijos es un tema recu-
rrente entre los padres de 
familia. Es algo que se expe-
rimenta casi sin darse cuen-
ta. Sucede porque pensamos 
que queremos que nuestros 
hijos no sufran lo que noso-
tros  que tuvimos padres rí-
gidos o exigentes,  o porque 
vivimos carencias económicas 
en la infancia. Les compramos 
todo, les facilitamos todo, les 
resolvemos todo y les procu-
ramos todo casi como si fué-
ramos  esclavos. Siempre bajo 
la premisa de bueno lo hago 
para ayudarlo porque viene 
cansado de la escuela, le de-
jan mucha tarea, porque lo 
quiero mucho. A esa actitud 
la llamamos sobreprotección. 
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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Experimentar habilidades nuevas.
Adquirir nuevas herramientas 
para la vida.
Ejercitar la tolerancia a la 
frustración y a la demora.
La posibilidad de medir sus 
fuerzas por ellos mismos.
Tomar decisiones asertivas 
desde temprana edad.

Debemos recordar que no podemos mantener a nuestros 
hijos en una burbuja de cristal para que no sufran y no 

se enfrenten  a los peligros. 

Pero SI NO LES PERMITIMOS EJERCITARSE
en lo que ellos SOLOS SON CAPACES de 

hacer,  les transmitimos la idea de que NO 
CONFIAMOS en ellos y NO LOS CREEMOS 
CAPACES, situación que irá MINANDO SU 

AUTOESTIMA Y CONFIANZA en sí mismos. 

No se trata de dejarlos solos sino de acompañarlos, 
enseñarles con paciencia y tolerancia cuando se enfrenten 

al fracaso, animándolos a que cada día lo hagan mejor. 
Lo que sí tenemos que hacer, es capacitarlos, escucharlos 

y  acompañarlos. Eso los dotará de herramientas para 
defenderse en la vida.

Despoja a los hijos de la posibilidad de: 

•Cuando hago 
cosas por ellos que 
ya podrían hacer 
por sí mismos, des-
de tareas muy bási-
cas y sencillas como 
comer solos, bañar-
se, asearse, vestir-
se y hacer la tarea 
cuando ya están en 
edad, etc.

•Pensar que el 
hijo aún no lo pue-
de hacer, o que no 
lo hará bien porque 
no tiene la capaci-
dad ni la  habilidad, 
aunque esto sea 
cierto.  

¿Cómo me doy cuenta de que soy sobreprotector?

Pero 

AUTOESTIMA Y CONFIANZA

se, asearse, vestir-
se y hacer la tarea 
cuando ya están en 
edad, etc.

¡Y mucho ojo! 
Al inicio se sienten molestos 

porque no les permitimos 
experimentar, pero con 
el paso del tiempo se 

conforman y exigen que los 
sigamos atendiendo 

como si fueran bebés.


