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SUPERPODER DE PADRES

AVISOS SALUDABLES PARA SER UN SUPERHÉROE PARA SU ADOLESCENTE - DIÁLOGO DE

COMPRENSIÓN

● Valida los sentimientos de su adolescente. Los adolescentes tienen muchos sentimientos.

Algunos sentimientos pueden ser confusos y conflictivos. Esperemos que la relación confiada

que haya construido con su adolescente permitirá una conexión sin impedimento. Aunque los

sentimientos de su hijo sean exigentes, como la expresión de miedo, enojo, o confusión extrema,

es crítico comenzar a validarlos. Si le dice que deje de tener sentimientos, es probable que los

sentimientos empeoren, lo opuesto a lo que usted está tratando de hacer. Ya que su hijo tenga

éxito en reducir sus miedos, asegúrese que usted reconoce el cambio y después comente sobre

ello. Su hijo debe entender que usted ha notado su esfuerzo. Cuéntele a su hijo que usted

también ha sentido esos sentimientos en el pasado y que es posible superarlos y sentirse mejor.

Los adolescentes se quieren sentir seguros de sí mismos y quieren saber que está bien explorar

sus sentimientos. Ellos quieren aprender a avanzar aprendiendo más sobre su mundo a través de

la comprensión de sus sentimientos.

● Promueva la creatividad y la imaginación ya que su hijo ha llegado a la etapa de la

adolescencia - Permitiendo que su hijo explore historias, obras y canciones sobre otras personas

les permitirá la libertad de crecer y aprender y sentirse seguros aprendiendo de sus propias

experiencias.

● Continúe mostrando entusiasmo e interés en las experiencias de su adolescente - Justo cuando

su adolescente crezca y madure, es importante quedarse enfocado y animar su aprendizaje de

todas sus experiencias. Los adolescentes aprecian cuando muestran interés a sus experiencias no

importa a que edad.

● PARE Y respire. . . Los adolescentes empezaran a expresarse y buscarán dirección y
atención y se podrán frustrar. Recuerde de lo siguiente:

PARESE Y RESPIRE PROFUNDAMENTE

ABRA LA MENTE Y PAUSE ANTES DE HABLAR O ACTUAR

REFLEXIONE SOBRE LO QUE OBSERVA Y HAGA PREGUNTAS PARA ENTENDER

EXPLORE COME ES PONIÉNDOSE EN LUGAR DEL/A NIÑO/A


