
Paciencia
¿Sabías que? PACIENCIA es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar la paciencia en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre paciencia con sus hijos...
“¿De qué manera puedes demostrar paciencia en casa y en la escuela?”

“¿Por qué crees que es importante que todos esperen su turno?”

“¿Tienes alguna meta que quieras proponerte?, ¿cómo planeas alcanzarla?”

Paciencia es esperar tranquilamente 
que las cosas salgan bien. Esperas sin 
quejarte. Eres tolerante y comprensivo 
con las dificultades de la vida. La 
paciencia es un compromiso con el 
futuro. 
Cuando fijas una meta y trabajas duro 
para alcanzarla, estás demostrando 
paciencia.

No apresurándose a ayudar a sus hijos cada vez que lo pidan. Díganles: "No puedo hacerlo 
ahora, pero lo haré después de lavar los platos." No los acostumbre a la gratificación inmediata.

Jugando juegos que requieran que sus hijos esperen su turno.

Conservando la calma en situaciones estresantes. Sean pacientes cuando están tratando de 
llevar a los niños a la escuela y nadie tiene los zapatos puestos.

Tomando unos minutos de relajación con ellos para enseñarles a utilizar esto como una técnica 
para ser pacientes. Inhalar y exhalar profundamente ayudará a mantener la calma.

Todos los niños tienen temperamentos 
diferentes, y algunos niños son naturalmente 
más pacientes que otros.

Una de las desventajas de los estilos de vida 
con un enfoque excesivo en la tecnología es 
que los niños están demasiado expuestos a la 
gratificación instantánea.

Paciencia no significa pasividad o resignación, 
sino poder. Es una práctica emocionalmente 
liberadora de esperar, observar y saber 
cuándo actuar.
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Tips para padres


