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Quizás esto ya lo saben y lo han leído hasta el cansancio, pero en estos 
tiempos tiene mucho sentido apreciar y utilizar esta última recomendación. 
Una de las formas más efectiva de ayudar a nuestros hijos e hijas es trabajar 
en nuestros propios niveles de estrés y ansiedad; bajar el ritmo de nuestro 
quehacer diario, no pretendamos hacer y hacer y hacer para sentirnos 
satisfechos en aspectos que no involucran a quienes más amas, que 
recuerdes qué es lo principal en la vida, que te permitas disfrutar de los 
momentos con tu familia haciendo a un lado esos miedos del futuro, esas 
exigencias hacia el perfeccionismo, la preocupaciones excesivas por como 
asumir el proceso educativo remoto. 

Por un momento al día conecta con tu familia o tus hijos, conecta contigo, 
ten momentos de calidad contigo mismo, vuelve a hacer algo que disfrutes, 
vive en el presente y cuida tu cuerpo alimentándolo sanamente, con 
actividad física positiva y bajándole a la pantalla del teléfono celular. 

Y sobre todo, haz un trabajo personal, analiza cuanto tiempo tomas el 
teléfono al día, perdiendo diariamente tiempo de calidad sometido a redes 
sociales que no aportan y te alejan de la realidad. 

Te será mucho más fácil compartirle a tu hijo lo que tú mismo ya has 
atravesado. Y verás como el ejemplo aplica más que cualquier regla 
establecida en el hogar. 

Creo que sí debemos de crear conciencia que como adultos y cuidadores 
de los niños, tenemos mucha influencia sobre ellos.  

Acompáñalos en este camino de descubrirse a sí mismos, permíteles ser en 
mayor medida y asómbrate de su propia esencia, evita transmitir tus 
preocupaciones y  anímate a compartir más tiempo de calidad con ellos.   

Todo lo demás podrá avanzar mucho más fácil e incluso la dinámica del 
hogar irá cambiando. Por ahora bajar los niveles de ansiedad en tu hogar, 
depende de cuando decidas tú hacer algo para remediarlo. 


