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de que en tu vida cambiarán
el ritmo de trabajo

y tus prioridades

Sólo debes ser consciente

Una experiencia única
que el hombre

no puede disfrutar

Una gran mayoría de mujeres
  afirman que (pese a todo)
 ¡vale la pena ser madre!

Decididaa crearuna vidanueva ?
INFÓRMATE
con libros, ginecólog@s,
educadores, ¡con tu madre
o una amiga con experiencia!
Prepárate y mentalízate
sobre lo que es mejor para ti
y mejor para él / ella
o ell@s!: melliz@s, trilliz@s…

la locura!

o

o

                 piensa
tu dedicación máxima
  desde que nazcaserá tu bebé

!
mDm
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Lo difícil será escoger.
No entre la gran variedad
sino con que espíritu
está escrito…
R¿Religioso?
R¿Liberal?
R¿Más humanista?
R¿Práctico?
R¿Sobre materias
    muy actualizadas?

      ¿Que clasede padre o madredeseas o quieres ser?

*Decidirse primero:
Si te informas

te sentirás
más segur@

y decidirás
como debes

actuar!

Ha de ser un libro
 …de cuestiones…

…de reflexiones…
 …de sugerencias…

 …de planteamientos…

¿TE HAS COMPRADO
     UN/OS LIBRO/S

PARA PREPARARTE?
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¿Para sentirnos orgullosos?

¿Para llevar un determinado estilo de vida?

¿Para que sean personas  “de bien”?

¿Para que sepan “ganarse la vida”
o valerse por sí mism@s?

¿Para que sean felices?

¿Tenemos claro
que su genética y propias experiencias
también cuentan?

¿CON QUÉ OBJETIVOS
pensamos educar a nuestr@s hij@s?

Sólo a través de los años descubriremos… 
la realidad… los resultados de nuestros 

esfuerzos… y si sirvieron para algo

Nunca hay que perder 
la esperanza

*los intentos sirven de algo! 
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Aprovecha y márcate

los "aspectos positivos"

que viviste con ellos

en tu vida diaria

cada vivencia del dia a dia

será tu mejor preparación
para ser madre / padre

Educar y convivir
¿Lo has conseguido
con tu pareja?

¿Crees que va
a ser fácil

con tu hij@?

o la suerte de haber nacido en una familia
de la que te sientes orgullos@ ?

si tienes un “ejemplo”…tienes una ventaja

¿Tienes una mínima preparación
o alguien a tu lado que te apoye… ?

!
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SOBRE TODO 
ESTUDIAR UNA 

BUENA PLANIFICACIÓ, 

CALCULANDO TODOS
LOS ASPECTOS PRÁCTICOS

UN@ HIJ@ PONE A PRUEBA 
A LAS PERSONAS

Si no viene por sorpresa,
además  de quererlo,

hay que SENTIRSE PREPARADO

  A ello contribuye:
Tener una estabilidad emocional 
laboral, económica y de pareja...
excepto si eres una madre
monoparental 

Informarse sobre la maternidad y 
la paternidad: leer libros, hacer cursos, 
ir a charlas, pedir consejo a personas 
de confianza y que valoremos

Estar BIEN PREPARADOS
evita problemas familiares y de pareja

y facilita la EDUCACIÓN de los hijos

!!
➊

➋
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no es mejor ni peor que una “Gymcama” de varios años...
Una carrera de obstáculos constante

¡Adelante!
¡Ya estás metid@ en el juego!

Aunque eran 
tiempos distintos 

tus padres también lo hicieron por ti!!

Sentirse orgullos@
de un@ hij@ 

LA TAREA MÁS DIFíCIL
NO SOLO DEPENDE DE TI...

la escuela, la familia, los amigos, 
los inputs mediáticos...

SON MUCHOS FACTORES*
que iras descubriendo mientras    
 crecen

educar

...(TAMBIÉN LOS GENES*!!)

DEBES CONOCER…
...LAS SITUACIONES entorno a tu hij@ 

...y LAS PROBLEMÁTICAS por su carácter
...y poner TONELADAS DE VOLUNTAD...de INTERÉS CONSTANTE... 

y todo el AMOR PACIENTE que seas capaz de dar!!!
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Quizá sea saludable pensar que

L@S HIJ@S NO SON TUS HIJ@S,    
SON HIJ@S DE SU VIDA

PARA CONSEGUIRLO...
Respeta el principio:

La educación
tiene que basarse

en un trato natural y cercano:

Lo mejor es valorarlo, encontrar un equilibrio, 
con lo mejor de cada caso. 

A medida que crezcan puede que,
debido a su carácter y personalidad,
tengas que cambiar las estrategias en el trato. 

    ¿Cómo?

¿Al estilo de nuestros 
padres y abuelos?

¿con ayuda de tecnologías 
y avances modernos? 
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No es que se deba
ser pesimista...
pero cada ser humano
es diferente.
La diversidad nos empuja
a hacer cambios respecto
a lo que teníamos pensado
y tomar decisiones
en cada momento… 

Antiguo proverbio

Hay que mantener
una perspectiva amplia

porque, al nacer,
tu hij@ es una incógnita

que te llevará años descubrir.

… Con conceptos claros y sencillos,
... Mirándoles a los ojos,
... Sin alzar la voz,
... Con argumentos más que con órdenes,
... Y ¡con el ejemplo!

¡POR LO MENOS INTENTARLO!

…EDUCAR NUNCA HA SIDO FÁCIL!

(Sólo hace falta que te analices a ti mism@, 
tus padres ¿lo consiguieron?
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