
ENTRE PADRES E HIJOS
CONSTRUYENDO LAZOS   

• Los lazos amorosos  
son fundamentales para un 
desarrollo afectivo sano y 
adecuado, y contribuyen al 
mismo tiempo al desarrollo 
social y cognitivo del niño, 
constituyendo la base para 
las relaciones futuras.

Un vínculo estable hace que 
el hijo sienta que es impor-
tante, se sienta bien consigo 
mismo, se sienta querido, se-
guro de expresar sus ideas y 
sentimientos, más indepen-
diente y con mayor confi anza 
para enfrentar las situaciones 
que se le presentan.

•¿Sabías que….  
La ansiedad es un trastorno no mortal, 
pero que produce sensaciones de muerte 
y malestares  físicos extraordinarios? De 
ahí lo difícil de su diagnóstico?.
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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



La ansiedad es el trastorno 
psiquiátrico más importante 

a nivel global, con el que 
viven más de 264 millones 
de personas  en el mundo 

(según la Organización 
Mundial de la Salud)  

• El apego
 
 
Es el vínculo afectivo más 
importante que el niño 
establece con sus padres 
o con quienes cumplen 
el rol de cuidadores 
(abuelos, tíos, etc.), durante 
la primera infancia y su 
función es proporcionar 
seguridad emocional. 

• El papel de 
   los padres
 
 
Si este proceso se 
desarrolla entre padres e 
hijos desde el inicio del 
embarazo, se fortalece 
un vínculo de amor y una 
relación de confi anza 
que permanece en el 
tiempo. Esto permitirá 
que el vínculo sea más 
fuerte y duradero. 

Las madres que pasan 
más tiempo con sus 
hijos, que juegan más 
con ellos, que tocan más 
su piel, que les sonríen 
más, que les hablan más 
y que les miran a los 
ojos, desarrollan en ellos 
un apego más seguro, 
saludable y de mejor 
calidad. 

Pero  el rol de un padre 
es tan importante como 
el de la madre. Un padre 
que está presente no 
solo afectivamente, sino 
que también participa 
activamente en la crianza, 
cuidado y protección, 
va a formar una mayor 
autoestima y seguridad en 
el hijo.

El apego que desarrolla un 
niño durante su infancia 
y su adolescencia está 
profundamente afectado 
por la manera en que sus 
padres lo han tratado, sobre 
todo por la madre ya que 
es ella quien, en la mayoría 
de los casos, es la primera 
persona con quién se 
relaciona el niño. 

¿Sabías que…
la relación 

madre-hijo es una 
relación única 

que va a ser la base de 
los vínculos afectivos 

posteriores?

NUNCA ES TARDE
¿Qué esperas para hacer un 
buen vínculo con tus hijos?

¿Cómo crear vínculos seguros?

• Establece límites y reglas de 
manera empática.

• Respeta sus puntos de vista y 
expresa orgullo por sus logros.

• Muestra interés y consideración 
por sus deseos y necesidades.

• Manifiesta tu cariño abierta-
mente, es importante abrazarlo, 
acariciarlo y expresar tu afecto 
con palabras. 

• Fomenta la comunicación, 
escucha lo que tu hijo siente y 
piensa.

• Se consciente de tus propios 
sentimientos, mostrando y ex-
presando lo que sientes.

• Pasa tiempo con tus hijos, 
comparte juegos y situaciones 
cotidianas.


