
PAPÁ,

•En el entorno mundial que nos ha tocado 
vivir, se ha entronizado la teoría de que la mamá es 
un ser poderoso, que puede realizarlo todo, simul-
táneamente y sin ayuda de nadie. Han intentado 
cambiar la forma de pensar de toda la sociedad, 
pero se han olvidado de una gran verdad: los seres 
humanos hemos sido creados con la misma digni-
dad, pero somos complementarios. Nuestra biolo-
gía, nuestra psicología y nuestra salud emocional y 
mental requieren desde la concepción, de un hom-
bre y una mujer. 

¡TE NECESITO!
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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.
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Conservar la memoria 
de un padre invo-

lucrado en su vida,  
ayudará 

a recordarles de 
dónde vienen y servirá 

para calentarles el 
corazón.

dónde vienen y servirá 

En muchas ocasiones oí-
mos decir que el papá es 
muy lindo porque “ayu-
da” a cambiar el pañal, o 
le da el biberón al bebé, o 
corre cuando lo escucha 
llorar. 

Ésta es una equivoca-
ción. El papá lo que hace 
en realidad es guiarse por 
su instinto paternal y por 
la necesidad que todo ser 

humano tiene de apoyar 
al hijo emocionalmente, 
aunque no sea mujer. 

En tiempos pasados, el 
concepto de paternidad 
no abarcaba este aspec-
to, lo que causó estragos 
emocionales en muchí-
simas personas que “si-
lenciosamente a gritos” 
decían: Papá, te necesito. 
¡Pero esto ya cambió!

•Siempre necesitamos al Papá

¿Sabías que…
estar involucrado 
en la crianza de 
los hijos, le da al 
papá la oportuni-
dad de vivir y dis-
frutar una buena 
intimidad emocio-
nal con ellos?

• El que los pa-
dres estén más 
conscientes y 
comprometidos 
con el crecimien-
to tanto físico 
como emocional 
de sus niños, es 
una gran ganan-
cia para ambos. 
A más intimidad 
emocional, ma-
yor empatía.

• Esto siempre es 
bueno para los 
chicos y aunque 
no lo parezca, 
también para el 
papá.

•El padre de hoy 
está cumpliendo no 
solo con la manuten-
ción y la educación de 
los hijos, sino que está 
muy pendiente de las 
necesidades emocio-
nales del niño. Ese 
cambio de actitud y 
de comprensión de la 
masculinidad está fa-
voreciendo a las nue-
vas generaciones. 

Tener un padre que nutra las necesidades emo-
cionales de sus hijos, hace la gran diferencia

•Separa parte de tu tiem-
po para dedicarlo a tus 
hijos.

•Abrázalos, bésalos, diles 
que los quieres.

•Dales afecto, aceptación 
y seguridad para que 
desarrollen una buena 
autoestima

•Aprovecha todas las 
oportunidades para 
compartir y enseñar 
valores a los tuyos 

•Escucha a tus hijos des-
de chiquitines. Descubre 
sus historias, sus intere-
ses y sus temores

•Pon reglas claras, justas y 
razonables

•Juega, diviértete y ríe 
junto con ellos

•No los sobreprotejas
•Que ellos vean que tú 

respetas a su madre. 
Esto dará a los niños la 
seguridad y estabilidad 
que necesitan para desa-
rrollarse.

•NO dejes escapar los 
momentos que vives con 
tus hijos. Toma fotos, 
escríbeles una carta, 
dedícales momentos 
especiales.
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