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Para los niños, los padres son su seguridad y su fuente de amor. Los niños buscan a sus padres para todo, incluida su aceptación 
y sentido de pertenencia. Las palabras de un padre son increíblemente importantes para sus hijos porque un padre es 
increíblemente importante para un hijo. Las palabras son PODEROSAS e impactan profundamente a nuestros niños al igual 
que a nosotros. Las palabras pueden generar confianza y autoestima, empoderar, inspirar y ayudar a nuestros hijos a sentirse 
amados y cuidados. O, en un momento acalorado, pueden derribarlos.

 El Poder de las Palabras
Cada día me aseguro de usar mis palabras para:

• Elogiar algo que hagan bien (comportamiento). Elogiar a su hijo por algo que hace bien aumentará su 
autoestima.

• Elogiar algo sobre ellos (carácter). Aprecie a su hijo por lo que es.

• Mostrarles amor sin una razón (incondicional). Use sus palabras para expresar amor que no tiene un “porque”. 
Decir simplemente “te amo” ayudará a su hijo a sentirse seguro.

Es importante usar sus palabras para una afirmación positiva. Su hijo absorberá los elogios y el amor, y lo ayudará 
a tener éxito más adelante en la vida.

El Lado Oscuro
Al igual que con el poder positivo de las palabras, hay tres reglas que debe seguir para evitar lastimar a su hijo. Estas también 
son simples — pero ellas pueden marcar una gran diferencia en la vida de su hijo:

• Evite las palabras avergonzantes. Avergonzante es cuando nuestras palabras van más allá de abordar su comportamiento 
y atacan el carácter de un niño.

• Evite los tonos humillantes. El tono es importante al comunicarse con los niños. Levante la voz con moderación. Tenga 
el control y apunte a un tono firme y autoritario en lugar de uno fuerte o aterrador.

• Discúlpese cuando lo necesite. Cuando nos equivocamos y usamos palabras o tonos humillantes, podemos deshacer 
parte del daño disculpándonos con nuestros hijos.

Trabaje en hacer esto todos los días y ayudará a su hijo a convertirse en un adulto seguro y exitoso. Puede parecer difícil, pero 
dese la gracia de crecer, aprender y empezar a intentarlo hoy.
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