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PARA TODOS LOS PADRES 

„Comparto con mis hijos la alegría de vivir. 

„Elijo despertar en conciencia para mejor educar a mi hijo. 

„Me amo y me apruebo. De igual manera amo y apruebo a 
mis hijos. 

„A través de mi ejemplo, inspiro a mi hijo para esforzarse y 
crecer. 

„Reconozco con amor los logros de mi hijo y lo aliento 
para seguir esforzándose. 

„Elijo con conciencia el mayor y más elevado bien para mi 
hijo. 

„Yo asumo la responsabilidad de crear la realidad que 
deseo para mí y mi familia. 



PARA PADRES QUE QUIEREN RECUPERAR SU ESPACIO 

„ Yo tengo derecho a mi espacio. Como adulto que soy, 

tomo las decisiones necesarias para procurármelo. 

 

„ Yo merezco descansar y recuperarme para ser al día 
siguiente un padre amoroso. 

 

„ Cuando yo le procuro su espacio a mi hijo, le permito 
desarrollar su independencia e individualidad. 



PARA PADRES QUE TIENEN MIEDO 
A PERDER EL AMOR DE SUS HIJOS. 

 

„ Soy humano y me puedo equivocar; aún 
así, el amor jamás me será retirado. 

„ Merezco y tengo todo el amor que deseo 

 



PARA PADRES QUE TIENEN 
DIFICULTAD PARA PONER LÍMITES 

 
„ Yo pongo límites a mis hijos de manera 

respetuosa cuando lo considero 
necesario. 

„ Tomo con valor la responsabilidad de 
ponerle límites a mi hijo. 



Para padres sobreprotectores 
„ Yo aliento a mi hijo para caminar por la vida y lo ayudo 

a crecer seguro e independiente. 

„ Comprendo que mi hijo se puede equivocar. Permito y 
perdono sus errores, que sólo son medios de 
aprendizaje. 

„ Confío en la vida y confío en la capacidad de mi hijo 
para aprender y madurar. 

„ Me sobrepongo a mis miedos para permitirle crecer 
con libertad. 

„ Celebro la libertad de mi hijo para avanzar en la vida. 



Para padres que abandonan 

„ Con amor y gratitud acepto mi responsabilidad como 
madre/padre de mi hijo (nombre) 

„ Agradezco el privilegio de educar a mi hijo. 

„ Comprendo que mi hijo, como ser en desarrollo, 
necesita de mi guía y protección. 

„ Elijo cuidar y educar a mi hijo con alegría, paciencia y 
comprensión. 

„ Con orgullo y amor asumo el papel del padre de mi 
hijo y disfruto de todas sus etapas de desarrollo. 

„ Acompaño y guío amorosamente a mi hijo en todas las 
etapas de su desarrollo. 



PARA PADRES TEMOROSOS Y/O ENOJADOS 

„ Mi miedo y enojo no le pertenecen a mi hijo. Sólo yo soy 
responsable de mis emociones. 

„ Elijo reconocer, analizar y responsabilizarme de mis 
emociones. 

„ Me sobrepongo a mi miedo para guiar a mi hijo con 
confianza. 

„ Doy a mi hijo el espacio que necesita para crecer. 

„ Soy paciente con mi hijo. 

„ Pongo límites y enseño a mi hijo de manera amorosa. 

 



PARA PADRES CON EXPECTATIVAS LIMITADAS 

„ Reconozco a mi hijo como un ser 
independiente de mí. Honro su 
individualidad y su destino. 

„ Dejo a mi hijo en libertad para que 
busque su camino. Honro su ser y celebro 
sus logros. 

„ Yo elijo educar a mi hijo respetando su 
individualidad y su destino. 



PARA PADRES QUE COMPARAN 

„ Valoro los talentos, dones y fortalezas de 
mis hijos; apoyo incondicionalmente las 
decisiones que tomen para desarrollarlos. 

„ Reconozco y aprecio las cualidades que 
tiene cada uno de mi hijos. 

„ Honro los destinos de mis hijos y 
agradezco los regalos que traen a mi vida. 

 



PARA PADRES CON PRISA 

„ Me detengo para alimentar con atención 
el alma de mi hijo. 

„ Me tomo tiempo para disfrutar y gozar de 
mis hijos. 

„ Suelto mi prisa para apreciar las bondades 
de la relación con mis hijos. 



PARA PADRES INSEGUROS 

„ Me relajo y confío en mi sabiduría interna 
para guiar a mis hijos. 

„ Confío en mis habilidades para guiar 
respetuosamente a mi hijo. 

„ Confío en mi habilidad de contactar y 
satisfacer las necesidades de mi hijo. 

„ Confío en el proceso de la vida. 



PARA PADRES PERMISIVOS 

„ Tomo con orgullo y aplomo mi lugar de 
padre/madre. 

„ Tomo las decisiones que me corresponden 
para guiar amorosamente a mi hijo. 

„ Tengo la sabiduría y la fuerza para poder 
educar a mi hijo. 



PARA PADRES PERFECCIONISTAS 

„ Permito y perdono mis errores. Soy 
amable y gentil conmigo mismo. 

 

„ Amo ser flexible y tolerante conmigo 
mismo y con los demás. 



PARA PADRES CONTROLADORES 

„ Me permito fluir en el río de la vida. 

„ Suelto el control y confío en los 
procesos naturales de la vida. 

„ Confío en la vida y confío en la 
capacidad de mi hijo para aprender y 
madurar. 



PARA PADRES QUE QUIEREN RECUPERAR SU AUTORIDAD 

 

„ Asumo mi autoridad con respeto y dignidad. 

„ Elijo recuperar mi sentido de autoridad a través de tomar 
decisiones conscientes. 

 

 



PARA PADRES QUE QUIEREN 
FORTALECER SU VOLUNTAD 

„ Elijo fortalecer mi voluntad tomando 
decisiones conscientes. 

„ Hago a un lado mi miedo para guiar a 
mi hijo con confianza y decisión. 



PARA PADRES QUE QUIEREN RECUPERAR SU 
LUGAR 

„ Reconozco tu lugar de hijo y asumo 
respetuosamente mi lugar de 
padre/madre. 

 

„ Yo soy el adulto maduro y con juicio en 
esta situación. 

„ Yo soy el grande y tú eres el pequeño. 

 



PARA MAESTROS 

„ Reconozco la importancia y responsabilidad de 
mi trabajo como maestro. 

„ Asumo mi trabajo de maestro con dignidad, 
responsabilidad y entusiasmo. 

„ Como maestro tengo dignidad y merezco ser 
respetado. 

„ Con mi ejemplo soy una inspiración para mis 
alumnos. 

„ Elijo educar a mis alumnos con profundo respeto. 


