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El siguiente mensaje es una autoafirmación para dar confianza a los padres y cuidadores 

mientras intentan hacer una de las cosas más difíciles de la vida: criar a los hijos. 

 

Estoy orgulloso de mis hijos. 
 

Soy un padre orgulloso. Mis hijos son fuertes e inteligentes. Cumplen mis esperanzas y 

superan mis expectativas. Estoy orgulloso de ellos por lo que son. 

 

Les enseño a ser amables y generosos. Hablamos de la importancia de compartir y 

ayudar a los demás a sentirse incluidos. Mis hijos entienden que los modales y la 

cortesía son importantes. Por ejemplo, las palabras por favor y gracias son frases que 

siempre usamos. 

 

Les doy a mis hijos la oportunidad de asumir responsabilidades. Establezco límites y 

hago cumplir los límites y las reglas de la casa. Cuando se vuelven más responsables, 

están ganando confianza en sus propias habilidades. 

 

Cuando reforzo un comportamiento positivo, expreso mi gratitud y aprecio por mi 

familia. Cuando mis hijos trabajan duro y toman la iniciativa, los elogio por su 

crecimiento. 

 

Escucho a mis hijos. Presto atención a sus sentimientos y ambiciones. Sus preguntas y 

curiosidades. Esto me ayudará a entenderlos aún más. 

 

Admiro su valentía.Estoy impresionado cuando mis hijos se resisten a la presión de 

los compañeros. 

 

Les permito que se independicen. Los guío para que encuentren sus propias 

soluciones. Recuerdo que mi trabajo a menudo significa dar un paso atrás incluso 

cuando quiero apresurarme. Sé que necesitan encontrar su propio propósito y 

desarrollar su identidad personal. 

 

Sobre todo, creo en mis hijos. Como padre orgulloso, sé que estoy criando buenos 

seres humanos que pueden marcar la diferencia en el mundo. 

 

Preguntas de autorreflexión: 

1. ¿Cómo puedo hacer que mis hijos se sientan orgullosos de mí? 

2. ¿Qué deseo para mis hijos? 

3. ¿Qué diría si estuviera haciendo una calcomanía para el parachoques de los 

padres orgullosos? 


