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                      OTRA PERSPECTIVA AL COMPORTAMIENTO DE TU HIJ@ 
 
**El comportamiento de tu hij@ COMUNICA** 
 
Deseo que después del Video 2 “Cambio de Perspectiva”, hoy sea más clara para
tí la importancia de tener la intención de ver lo de siempre, con energía. 
 
Para cambiar la forma en como ves a tu hij@, debes cambiar la forma en la que
interpretas su comportamiento, (decodificarlo). 
 
Durante ésta semana procura notar el comportamiento de tu hijo y elegir una
perspectiva diferente a la habitual. 
 
Recuerda que las emociones provienen del MIEDO o del AMOR (consciente). 
 
Invita al Amor a entrar. 
 
A continuación encontrarás descripciones que provienen del miedo y
descripciones redefinidas conscientemente. Esto te ayudará a cambiar tu
percepción y remover la carga negativa describiendo el problema, sin juicio,
culpa o desesperación. 
 

Cuota en la Ruta
Parenting, Parada 1

MI HIJO ES DESAFIANTE Y AGRESIVO 

 

MI HIJO PEQUEÑO NUNCA ME

ESCUCHA CUANDO LE HABLO 

MI HIJO ADOLESCENTE TIENE UN

PROBLEMA DE ACTITUD 

MI HIJA GRITA CADA VEZ QUE NO

CONSIGUE LO QUE QUIERE 

MI HIJA ES IRRESPETUOSA CONMIGO 

 

MIS HIJOS DISCUTEN Y PELEAN TODO

EL TIEMPO POR NADA 

 

MI HIJO ESTÁ TENDIENDO PROBLEMAS PARA SEGUIR

REGLAS Y CONTROLAR SUS IMPULSOS 

A MI HIJO SE LE ESTÁ DIFICULTANDO PONERME

ATENCIÓN CUANDO ESTOY HABLÁNDOLE 

MI HIJO ESTA BATALLANDO PARA EXPRESAR SUS

SENTIMIENTOS Y OPINIONES 

ELLA ESTÁ APRENDIENDO QUE LAS COSAS NO SON

SIEMPRE COMO QUIERES YESO PUEDE SENTIRSE MAL 

MI HIJA NECESITA PRÁCTICA Y GUÍA PARA EXPRESAR

SUS IDEAS Y PENSAMIENTOS 

MIS HIJOS TIENEN FUERTES EMOCIONES Y

ÚLTIMAMENTE NO HAN ESTADO DE ACUERDO 

 



 
**Replanteando el comportamiento** 
 
Piensa en los comportamientos que tu hij@exhibe que te parecen mas desafiantes. 
Sin censurarte, escribe una frase en cada bloque en la columna negativa (-), ahora
usando los ejemplos de arriba, reescribe el comportamiento desafiante sin juicio, culpa
o evaluación en la columna de la derecha  
 

ELIGE UN MANTRA 
En este camino de MamáEsencial una de las cosas que personalmente más hago es
pedir asistencia divina y recargarme en cualquier herramienta energética que me
permita cambiar mi energía y llevarla del Miedo al Amor. A estas alturas creo que ya
estás familiarizada con esto y te debe sonar natural… si no, como siempre, prueba,
prueba… si no te funciona, déjalo ir. 
 
Debo decirte que el “research” osea, la investigación sugiere que tener frases cortas
poderosas que te hagan recordar tu intención o bien parar una reacción automática es
una práctica muy efectiva. Así que tu tarea es construir una frase de poder, un Mantra
que puedas repetir justo en eso momentos donde está por Arder Troya. 
 
 



Te comparto algunas: 
 
“Esto no es una emergencia” 
“Yo puedo con esto” 
“Estoy segura” 
“Está bien sentir lo que siento” 
“Lo que está haciendo NO es personal” 
“Se porta como un niño por que es un niño” 
Y mi favorita…. “ ¿ Qué necesita mi hij@ de mi ahora?” . 
 
TU TURNO: 
 
Comprométete a usarla frecuentemente. 
 
Cuéntanos tus experiencias con el Cambio de Perspectiva y el Mantra en el Grupo
Cerrado de FB. 
 


