
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

La temporada de vacaciones está en plena vigencia. ¡Los minoristas están sacando todos los 
"trucos" para alentar a las familias a comprar, comprar, comprar! ¡YouTube está lleno de 
comerciales y anuncios de juguetes! Las tiendas trabajan diligentemente para asegurarse de 
que sus departamentos de juguetes sean llamativos, con la esperanza de que los compradores 
se vean atrapados en la compra de "un regalo más" brillante para un ser querido. Si te detienes 
y piensas en ello ... ¡es mucha presión gastar mucho dinero! Muchas veces dinero que 
simplemente no está en el presupuesto. ¡Ay! 

¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, "las mejores cosas de la vida son gratis"? Claro, 
todos tenemos. A veces incluso pensamos para nosotros mismos, "sí ... ¡cierto!" Pero realmente 
es cierto cuando se trata de nuestros hijos. Tan divertido como es ducharse y mimar a los que 
amamos con regalos caros, los mejores regalos son muchas veces simples y gratuitos. Esta 
temporada festiva, deténgase, respire y pruebe algunos de estos regalos eternos a 
continuación: 

regalos simples  

1) Tiempo de: programe tiempo con su hijo para HACER algo que disfrute. Un paseo por el 
parque, jugando con plastilina o simplemente compartiendo una conversación. 

2) Atención: haga todo lo posible para guardar las distracciones, como teléfonos celulares, 
TV, etc. y concentrarse en su hijo. Hágales preguntas y escuche atentamente sus 
respuestas. 

3) Alabanza: Elogie a su hijo cuando sea ganado. Di algo como: "Realmente creo que eres 
una persona amable, me gustó cómo me ayudaste a lavar los platos hoy". 

4) Comprensión: Los jóvenes son solo eso ... jóvenes ... que cometerán errores. Cuando 
ocurre un error, permita la corrección, el aprendizaje y la comprensión amable. 

5) Independencia: si realmente nos detenemos y pensamos en el trabajo más importante 
como padre, ayudar a nuestro hijo a convertirse en un adulto independiente algún día 
viene a la mente. Cree oportunidades para que su hijo pequeño practique y domine la 
independencia. Abotonarse una chaqueta, hacer una cama o recibir un mensaje 
telefónico son excelentes oportunidades para practicar la independencia. 
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