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Hemos de relajarnos como padres,
olvidarnos de los métodos que harán de ellos 

hijos perfectos,  hemos de divertirnos con 
nuestros hijos, hemos de saber  decirles “No” 
las veces que sean necesarias  y hemos de 

decirles que los queremos y mucho, pero que 
eso no significa que tengan una serie de

derechos adquiridos.

HIPERPATERN IDAD :
¡CUIDADO !  N IÑOS FRÁGILES .

1. Confiar en las habilidades de nuestros hijos 
para que jueguen solos y estar cerca para 
cuando nos necesiten pero no estar detrás de 
ellos en cada paso que dan. El juego libre 
fomenta la creatividad,  la empatía y la
cooperación.

2. Darles pequeñas responsabilidades en 
aspectos fundamentales de la vida cotidiana 
como recoger sus juguetes, llevar la ropa sucia al 
cesto, poner la mesa ya que colaborar forma 
parte de su desarrollo, aumenta la autoestima, 
les hace sentirse mayores, útiles.

3. Dejarles intentar hacer las 
cosas una y otra vez, no correr 
a socorrerlos cuando intentan 
lograr algo y no les sale a la 
primera, el esfuerzo es una de 
las armas para encarar la 
frustración.

4. Dejarles que se aburran, 
que sean ellos desde bien 
pequeños  los que se
organicen su tiempo libre 
.Hemos de atrevernos a que 
tengan tardes sin nada
programado, ya que la 
sobreestimulación crea
personas dependientes de 
emociones fuertes con todo lo 
que ello significa. Entre otras 
cosas se está cargando la 
capacidad de sorprenderlos.
Incluso, transmitirles que mamá 
o papá también están tristes o 
contentos por determinadas 
circunstancias, son aspectos 
fundamentales para ayudar
a nuestros pequeños a
identificar las emociones y
a expresar sentimientos.

Verónica y Sara

¡¡Ojo Papás!! 

Estamos creando una de las 
generaciones de niños y niñas 
más frágiles de la historia.

Siempre desde el cariño y 
con nuestras mejores
intenciones de no
equivocarnos, de no
traumatizarlos al decirles “no”, 
del miedo a no darles todo 
o que se merecen, a no
conseguir que sean felices y
a que no sufran, estamos
creando hijos con poca 
tolerancia a la frustración y 
con poca capacidad de 
soportar y superar las
dificultades.

Nuestros hijos desde bien 
pequeños son capaces de 
muchas cosas. 
Aquí os dejamos algunos 
consejos que esperamos
que os puedan ayudar
en el día a día: 


