
ACOMPAÑAR,  ACOMPAÑAR,  ACOMPAÑAR,  
AMAR, FORMAR, 

El formar una Familia, 
incluye la enorme responsa-
bilidad de inculcar en nues-
tros hijos valores, principios, 
enseñanzas, que les ayuden 
a ser  personas de bien, tra-
bajadoras íntegras y  felices. 
Conlleva tantas ideas, ilu-
siones, expectativas, espe-
ranzas para los Padres res-
pecto a sus hijos, que nos 
inclinan a asumir que sus 
perspectivas de vida, sus 
actos y sueños coincidirán 
con los nuestros.

· Es importante 
detenernos a pensar en nuestras re-
acciones: las que tenemos cuando los 
hijos nos hablan de sus anhelos, de 
sus puntos de vista, de sus percepcio-
nes, que, en ocasiones, por no ser las 
que nosotros esperábamos, nos ha-
cen devaluarlas. 

Y ¡DEJAR VOLAR!
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•Lic. en Derecho 
•Mtra. Ciencias de la 

Familia 
•Mtra. Psicología Clínica 

Psicoterapeuta
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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
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El 
cariño, la 

paciencia, el 
amor, el ejemplo, 
el testimonio, la 

cercanía con que los 
criemos, permanecerá 

en sus corazones y será 
la fortaleza de la que 

se sujetarán para 
emprender su 

camino.

¿Son los de 

ELLOS,
o son los

NUESTROS?

     ANALICEMOS 
si esas expectativas 

SON PROPIAS, las que 
nos hubiera gustado 

TENER O 
LOGRAR. 

Y si no lo 
CONSEGUIMOS de 

la forma esperada, ¿las 
endosamos a los hijos, 

ASUMIENDO 
que ellos BUSCARÁN

OBTENERLAS?

¡Hay que dejarlos volar!

Pero así como nosotros decidimos e hicimos nuestra propia 
historia, ellos también lo harán. 

Estemos atentos a los sueños que anhelamos que nuestros hijos tengan.

Sabemos que los hijos

son seres independientes, autónomos, que tienen 
aprendida la formación humana y espiritual que les 
hemos transmitido, y sin embargo  nos cuesta dejarlos 
volar.

Tener la confi anza de que las virtudes que les inculca-
mos quedaron forjadas en su interior, y que desde ahí 
es desde donde partirán sus actos, nos ayuda a bajar 
la tensión, la angustia y la incertidumbre ante la vulne-
rabilidad inminente de saber qué están haciendo con 
su presente y cómo van a construir su futuro.

Sabemos que los hijos

¿Son los de

ELLOS,
o son los

NUESTROS?

ANALICEMOS
si esas expectativas

SON PROPIAS, las que 
nos hubiera gustado 

TENER O 
LOGRAR. 

•La aceptación y 
comprensión

de cómo son cada uno de 
los hijos, abonará en el apo-
yo, escucha abierta, acom-
pañamiento real hacia ellos, 
provocando su cercanía 
y apertura, cuando se en-
cuentren en una situación 
confusa, difícil y necesiten 
nuestra experiencia y con-
sejo, para que logren resol-
verla por ellos mismos. Sa-
brán que pueden contar con 
sus Padres, tener la certeza 
de ser acogidos, guiados, 
entendidos, consolados y 
arropados.

•¿Sabías que…

la creencia de que 
sus respuestas y 
reacciones serán 
como las nuestras, 
cuando no son así 
nos lleva a sentir-
nos incómodos o 
angustiados?

• Son una bendición
• Nos dan el enorme regalo 

de ser padres 
• Nos acompañarán por un 

tiempo
• Son grandes maestros de 

vida

comprensión

de cómo son cada uno de 

yo, escucha abierta, acom-

y apertura, cuando se en-
cuentren en una situación 
confusa, difícil y necesiten 

sejo, para que logren resol-
verla por ellos mismos. Sa-

sus Padres, tener la certeza 
de ser acogidos, guiados, 
entendidos, consolados y 
arropados.

Démonos la oportunidad de cono-
cerlos, de compartir vivencias, de 
estar al tanto de sus mundos, sus 
miedos, sus alegrías. Seguramente 
nos daremos cuenta de lo disfruta-
ble y enriquecedor que es tener esta 
relación con nuestros hijos. Así ellos 
aprenderán que en la vida, pueden 
comportarse como  realmente son, 
sin la necesidad de buscar máscaras 
que les permitan convivir con los de-
más, buscando su aceptación.

Los hijos


