
LIBRO DE TRABAJO
Parada 3

Parenting  
 
 
 



Como una jardinera, una MamáEsencial ve a sus hijos como una planta que
crece constantemente, que es un proceso continuo que desde luego está
expuesto a los desafíos de la vida.  
 
Con esa visión en tu mente, responde lo siguiente:  
 
1.- ¿En qué cosas identifico hoy que mi hijo se está limitando a crecer? (dormir
por sí solo, alejarse de mí en las fiestas, animarse a pedir lo que necesita, entrar
al equipo de basket, participar en el baile escolar, entre otros) 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2.- ¿Puedo identificar realmente qué hay detrás de ese desafío? 
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_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

3.- Con esta situación yo me siento: 
 
 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

4.- ¿Estoy siendo capaz de separar mi vivencia emocional de su resultado o más
bien me siento tan angustiada porque no lo hace que está afectando nuestra
relación? 
 
 
 
 
 
Regresa al video para continuar el descubrimiento. 
 



Una Mamá Coach tiene una “alta exigencia” (ya entendimos el enfoque preciso
de esta palabra) y además brinda apoyo abundante de manera que podemos
notar las siguientes características: 
 
1. Explica con claridad lo que espera del niño en ese momento. 
 
2. Tiene un conexión profunda y cálida. Usa la empatía constantemente. 
 
3. Acepta las emociones de los hijos y atiende esas necesidades. 
 
4. Sabe que cada niño es único y que tiene que ser nutrido como él/ella lo
necesita. (Te recomiendo leer sobre los Cinco Lenguajes del Amor para
Niños, más abajo un resumen) 
 
5. Le ayuda al niño a desarrollar su intuición y guía interna.  
 
6. Marca los límites claramente y lo sostiene efectivamente 
 
7. Le brinda apoyo al niño para que alcance su objetivos.  
 
 
*Circula los números de aquellos que sientes ya estás practicando.  
*A los atributos que no dominas, ponle al final del enunciado la palabra “No
todavía” para declarar que estás en el camino.   
 

ESTILOS PARENTALES:

Cinco Lenguajes del Amor
Los niños están en constante cambio, crecen y actualizan sus preferencias
constantemente. Justo por eso mi recomendación es que te enfoques en los
Cinco Lenguajes del Amor mientras va siendo claro a través de cuál interpreta
el amor.   
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Diferencia Entre Alabar y Dar Aliento 
Lynn Lott y Jane Nelsen  

 
En el siguiente cuadro resumen puedes notar con claridad la diferencia
importante entre estos dos conceptos. Lee y comenta en Grupo Cerrado tus
hallazgos.  
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                                             ALABAR                                 DAR ALIENTO

Definición del
diccionario 
 
 
 
Se dirige a  
 
Reconoce 
 
 
Actitud 
 
 
Mensaje "Yo" 
 
 
Se usa con mayor
frecuencia con 
 
 
Ejemplos 
 
 
 
Invita a 
 
 
Sitio de control 
 
 
Enseña 
 
 
Meta 
 
 
Efecto sobre el  
sentido del valor propio 
 
 
Efecto a largo plazo 
 

1. Expresar un juicio favorable de algo. 
2. Glorificar especialmente al atribuir la
perfección. 
3. Una expresión de aprobación. 
 
El que realiza la acción; "Qué buena niña" 
 
Solo el producto completo y perfecto: "Lo
hiciste bien" 
 
Condescendiente, manipuladora: "Me gusta
la manera como esta sentada Susi." 
 
De juicio: "Me gustó como hiciste eso." 
 
 
Niños: "Eres una niña tan buena." 
 
 
 
Estoy orgullosa de ti porque te sacaste un
diez." (Le roba a la persona la propiedad de
un logro.) 
 
Que los niños cambien en función de los
demás. "Adictos a la aprobación" 
 
Externo: "¿Qué piensan los demás?" 
 
 
Qué pensar. Dependencia de la evaluación
por parte de los demás. 
 
La conformidad. "Lo hiciste bien" 
 
 
Sentirse valioso ante la aprobación de los
demás. 
 
 
Depender de los demás.

1. Infundir valor. 
2. Incitar; estimular. 
 
 
 
La acción; "Buen trabajo" 
 
El esfuerzo y el mejoramiento: "Diste lo mejor de
ti". O, "¿Cómo te sientes por lo que lograste?" 
 
Respetuosa, apreciativa: "¿Quién me puede
enseñar cómo debemos estar sentados ahora?" 
 
Auto-dirigido: "Aprecio tu cooperación." 
 
 
Adultos: "Gracias por ayudar." 
 
 
 
"Ese diez refleja tu trabajo arduo." (Reconoce la
propiedad y la responsabilidad por el esfuerzo.) 
 
 
Que los niños cambien por sí mismos. 
"Dirección interna." 
 
Interno: "¿Qué pienso yo?" 
 
 
Cómo pensar: Autoevaluación. 
 
 
El entendimiento. "Qué piensas, qué estás
aprendiendo, qué sientes?" 
 
Sentirse valioso sin la necesidad de la
aprobación de los demás. 
 
 
Confianza en uno mismo, independencia.



Práctica

Identifica qué frases corresponden a una Mentalidad de Crecimiento (MC)  y
cuáles a una Mentalidad Fija (MF) indicando con las iniciales que corresponden
junto a la frase.  
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"No tengo miedo de trabajar, desafiarme a mí mismo, o a fallar. Eso
es lo que me hace una fuerte." 
 
"Los errores me hacen más inteligente. Fallar me vuelve más
fuerte." 
 
"Su trabajo me inspira." 
 
"¿Cómo sabré qué me gusta si ni siquiera lo pruebo?." 
 
"No intentaré eso. Sé que no lo puedo hacer bien." 
 
"Eso fue muy divertido. Hay que intentar una nueva estrategia y a
lo mejor la siguiente vez ganamos." 
 
"Eres todo un perdedor. Nunca vas a lograr nada." 
 
Tomó la mitad de la temporada en ocurrir, ¡pero finalmente hiciste
un home run! Siéntete orgulloso de tu persistencia. 
 
Esto de aquí es el mejor trabajo que puedo hacer. Ya no lo puedo
hacer mejor." 
 
“Aunque siempre he sido la mejor en mi clase de gimnasia eso se
acabó. ¡La persona nueva es maravillosa! ¡Es muy emocionante
tener a otra persona de la cual aprender! 

Puedes practicar hoy mismo con estas ideas.  
 
Cambia la forma en la que hablas e invita a tus hijos a hacer lo mismo. Recuerda,
tu eres su recurso primario, necesitan de tí para aprender esta habilidad para su
vida. Paciencia, una escucha atenta de tu parte y perseverancia son ingredientes
claves. 
 
Reconocer el esfuerzo de tus hijos es una parte esencial de una Guía Amorosa.
Los seres humanos y en especial los niños necesitan una dosis constante de
motivación. Ahora ya sabes que alentar de manera saludable es un gran
combustible. 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 

_____ 



Aquí te presento algunos consejos para alentar saludablemente:  
 
Se entusiasta y genuina. No mientas si no lo crees.  
 
Se específica. “Buen trabajo” no le dice a tu hijo exactamente qué hizo bien. 
 
En lugar de evaluar a tu hija, deja que sepa que la ves (En lugar de decir “ buen
trabajo”, puedes decirle “te vi muy concentrada en las barras”). 
 
En lugar de evaluar (“estoy orgullosa de tí), deja que él lo haga: “Debes estar muy
orgulloso contigo mismo”). 
 
En lugar de evaluar el comportamiento (“Que bien que compartiste tus
juguetes”), describe la razón por la que es comportamiento es valioso (“Tu amiga
sonrió cuando le prestaste tu muñeca)." 
 
“Me di cuenta de...”  
 
“Gracias por... “ 
 
“Me encantó que hayas hecho esto...” 
 
“Aprecio mucho que hagas...” 
 
“Amo verte hacer...” 
 
 
Enséñale que puede hacer cosas difíciles.  
 
Como MamáEsencial ya entiendes que la vida tiene subidas y bajadas y que eso
es parte de la experiencia humana. Comprendes que los desafíos son puertas de
entrada a un nuevo nivel de conciencia y maestría. Tu mismo camino durante La
Ruta ha sido una muestra. ¡Fácil, no ha sido!  
 
La lección para tí y tus hijos hoy es saber que cuando algo es difícil, no quiere
decir que haya algo mal contigo o con tu hijo. Lo que quiere decir es justo eso,
“en este momento esto representa a un reto para mí” y eso está bien. (estás
saliendo de la zona de comodidad ¡wohooo!).  
 
 



A continuación te presento algunas frases que te pueden inspirar a alentar a tu
hijo cuando siente que algo es muy difícil. Por cierto, ¡úsalas en ti misma cuanto
antes!. Lo estás haciendo MUY bien.  
 
  

 
“Hacer cosas difíciles es una forma de crecer” 

 
 

“Se que esto es difícil. Si lo sigues practicando podrás hacerlo” 
 
 

“Tu puedes intentar hacer algo que parece difícil”  
 
 

“No tienes que hacerlo perfecto, sólo hazlo lo mejor que puedas”  
 
 

“Ya has hecho cosas difíciles antes; ¿te acuerdas cuando hiciste ABCD?. 
 
 

“Aquí estoy para apoyarte” 
 
 

“Reconozco mucho el tiempo que has dedicado a esto”. 
 
 

“Intentar es la única forma que tienes de probar si es posible” 
 
 

“Te amo” 
 
 

“Lo difícil podría terminar siendo algo fácil en un tiempo”. 
 
 


