
HIJAS E HIJOS?    

•¡Por supuesto que sí! 

¿Cómo? Dirán o 
pensarán algunos.
 
Podemos disfrutarla casi 
de la misma manera que 
hemos disfrutado las 
etapas anteriores de sus 
(nuestras) vidas.

•¡Por supuesto que sí! 

¿Cómo? Dirán o 
pensarán algunos.

Podemos disfrutarla casi 
de la misma manera que 
hemos disfrutado las 
etapas anteriores de sus 
(nuestras) vidas.
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• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psico-
lógica, servicio de escu-
cha y consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado 
por problemas de adic-
ciones, psiquiátricos o le-
gales.

• Si quieres alguna confe-
rencia o taller.

Acércate a nosotros
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55 3611 28
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¿SE PUEDE DISFRUTAR 
LA ADOLESCENCIA 
DE NUESTRAS



•Y reconocer  
que cuando no sabemos 
para dónde o cómo seguir, 
podemos pedir ayuda. Sin 
duda hay personas que 
siempre nos apoyan, direc-
ta o indirectamente, pero 
hay que recordar, e incluso 
reconocer, que no tenemos 
por qué tener siempre la 
solución, la respuesta. La 
Psicología, los profesionales 
en las distintas formas de 
psicoterapias, están allí para 
apoyarnos.

Cuando NO nos oponemos a que crezcan, 
NOS CONVERTIMOS EN CATAPULTAS y ellas y ellos PUEDEN 

APOYARSE EN NOSOTROS en vez de ocupar su energía en 
librar una lucha PARA PODER CRECER.

Es necesario tener presente que 
QUIEN PIDE AYUDA NO LO HACE DESDE LA COBARDÍA,

sino desde la valentía. 

• Sabias que...  nos toca ser 
responsables y no podemos 
permanecer indiferentes ante 
este entorno? Tenemos que hacer 
equipo con nuestros hijos e hijas. 

• Nota: Estas son parte de las refl exiones de una psicoterapeuta, 
madre de un adolescente; muy asustada en algún momento por la 
adolescencia (todavía lejana en ese entonces), pero que ahora goza 
de los benefi cios del trabajo psicoterapéutico personal.

•No siempre es sencillo 
 
por supuesto, les tocó, y nos 
tocó, un tiempo difícil, muy difícil; 
la violencia en sus tantísimas 
formas, el uso de drogas, 
el ejercicio de la sexualidad 
de manera irresponsable, el 
deterioro de nuestro entorno 
natural, la contaminación 
espantosa, la indiferencia ante 
el sufrimiento de los demás y 
seguramente un sinnúmero más 
de problemáticas.   

• Cuando entendemos que 
la adolescencia es una eta-
pa inevitable de la vida que 
es natural, aunque nosotros 
como madres y padres no 
quisiéramos que ocurriera.

• Cuando confiamos en no-
sotras y nosotros mismos y 
podemos reconocer que lo 
que les hemos transmitido 
es útil para que se constru-
yan una vida sana y disfru-
table. 

• Cuando confiamos en ellas 
y ellos y en su capacidad 
para tomar decisiones. 

•Cuando nos alegramos al 
compartir con ellas y ellos 
sus logros, y nos emociona 
que inicien amistades con 
otros chicos y chicas, o es-
tablezcan una sana relación 
de noviazgo, tanto como 
cuando nos emocionó que 
aprendieran a hablar, a ca-
minar y ha ganar indepen-
dencia desde el kínder. 

• Cuando vemos que es 
parte de su camino en la 
autonomía y la indepen-
dencia, o más bien en una 
interdependencia distinta. 
Y experimentamos cómo 
se convierten también en 
un apoyo para nosotros. 
No cargan nuestras difi -
cultades, pero es diferente 
vivirlas cuando ellas y ellos 
están allí. 

• Cuando vemos 

minar y ha ganar indepen-
dencia desde el kínder. 

y ellos y en su capacidad 
para tomar decisiones. 

es útil para que se constru-
yan una vida sana y disfru-
table. 

es natural, aunque nosotros 
como madres y padres no 
quisiéramos que ocurriera.


