
  
EN

PADRES 
EN

PADRES 

La im
porta

ncia

DE LA
SANIDAD

EMOCIONAL

y cuidadores



Cuando nos visionamos en un proyecto de vida,

vamos soñando en cumplir diversas metas.

Generalmente, se estructuran planes a corto,

mediano o largo plazo en áreas como la

educación, finanzas, trabajo, recreación y familia. 

Cuando en el proyecto de vida de una persona está planeado en algún

momento el ser padre o madre, los deseos de hacer las cosas bien por sus

hijos salen a flote. Aún, la mayoría de personas que no contemplaron tener

hijos, se esfuerzan por dar lo mejor en la crianza.

Sin embargo, uno de los temas que no son tan frecuentas a la hora de

pensar en tener hijos es el estado emocional de los padres y su influencia

directa en el desarrollo de sus hijos y las prácticas de crianza. Aquí debemos

ser claros, toda persona en la vida ha vivido experiencias dolorosas,

situaciones complejas que han dejado huella en el interior y que no son tan

fáciles de sanar. Dichas huellas se convierten en formas de ser y estar en el

mundo, determinando en ocasiones, nuestra forma de actuar, hablar, sentir

y relacionarnos. 

Es importante tener en cuenta que en la mayoría de situaciones esto no se

hace consciente, por lo que en el presente documento, trataremos algunas

señales de alerta de posibles conflictos emocionales en padres y/o

cuidadores, con el fin de identificarlos y fortalecerlos por el bien propio y de

la familia. 

Señales de alerta de posibles conflictos emocionales en
padres y/o cuidadores

Nota: Tenga en cuenta que estas son posibles señales

de alerta, pero no constituyen ningún tipo de

diagnóstico o evaluación psicológica acerca del

estado psicológico de quien lo lea. 

Se realiza con fines prácticos para el mejoramiento
continuo del desarrollo y fortalecimiento familiar.  



Recuerdas la relación con tus padres con dolor, decepción o

resentimiento. 

Te sientes inseguro de  no poder darle a tus hijos el amor y la atención

que necesitan porque tú no lo recibiste y no sabes cómo hacerlo. 

La relación entre padres genera sentimientos de frustración y estrés

constante. 

No sabes cómo tranquilizar a tus hijos cuando están enojados o tristes.

 Sientes que tus emociones se salen de tu control con facilidad.

Te tomas personal los comentarios, burlas, acciones y ocurrencias de

tus hijos y te afectan.

Quieres darle a tus hijos, de manera excesiva, lo que tu no tuviste

materialmente.

Quieres que tus hijos cumplan los sueños frustrados que tú tienes. 
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Luego de analizar cada frase, responde para ti mismo las siguientes

preguntas: 

¿Te sentiste identificado con alguna de ellas? ¿Con cuál?

¿Eras consciente de estas situaciones?

 

 ¿Crees que esto ha afectado en la crianza de tus hijos?

 

Ahora, esta identificación no se realiza con el fin de generar sentimientos de

culpabilización o de reproche, al contrario, se realiza como partida inicial

para reconocernos y emprender caminos de sanidad emocional, caminos
que todo ser humano debe recorrer con dignidad y paciencia para

finalmente tener la calidad de vida que merece. 

Es por eso que te invitamos, a que realices un análisis personal y te permitas

desarrollar planes de acción en el que el autocuidado y el cuidado de los

demás esté presente. Apóyate de personas de confianza, y si es necesario,

de profesionales en el área, pues...

¡Tu estado emocional también es importante !


