Formación de Familias
55 cosas positivas que todo niño debería escuchar de boca de
sus padres
La autoestima está forjada a través de lo que vemos reflejado en los ojos y
las palabras de nuestros padres. Estas son 55 frases positivas que he
escuchado a mi mujer decir a mis hijos a lo largo de 6 años de maternidad
y que voy apuntando en una libreta. Creo que todo niño debería escucharlas
alguna vez. Si hay alguna que no le hayas dicho… hazlo hoy mismo.
Nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien y todos los días son
buenos días para ayudarle a construir su autoestima.
1. Eres genial
2. Me encanta tu forma de ser
3. No hace falta que gustes a todo el mundo
4. Me encanta que estés con nosotros
5. Gracias por ser como eres
6. Aprendo cosas de tí todos los días
7. Pasar tiempo contigo es lo mejor de mi día
8. Me hace feliz verte feliz
9. Confío en ti
10. Tu no mereces que nadie te trate mal; no dejes que lo hagan
11. Te voy a apoyar siempre
12. Tus amigos tiene suerte de tenerte como amigo
13. Puedes decir no
14. Tengo muchas ganas de que me cuentes tus cosas
15. Eres un niño/a especial
16. Di lo que piensas; tus ideas merecen la pena y lo que sientes también
17. No tienes que crecer para ser una gran persona, ya eres genial
18. Me encanta cómo me cuentas tus cosas
19. Es bueno que seas curioso; no dejes nunca de serlo

20. Tienes una sonrisa preciosa; sonríe mucho
21. No tienes que ser perfecto para ser genial
22. No pasa nada. Yo también me equivoco. Todo el mundo se equivoca
23. Confío en tí
24. Me encantan las cosas que me cuentas
25. Eres un niño bueno
26. Desde que te conozco soy más feliz
27. Me lo paso muy bien contigo
28. Lo mejor de mi día es pasar tiempo contigo
29. Me gusta que seas tan imaginativo
30. Tienes muy buenas ideas
31. Gracias por ayudar
32. Para mi eres el niño más guapo del mundo
33. ¿Sabías que eres tan guapo por dentro como por fuera?
34. ¡Eso que has hecho ha sido fantástico!
35. Has elegido muy bien
36. Ser tu padre/madre es lo mejor que he hecho en mi vida
37. Eres suficiente para mi
38. Me haces muy feliz
39. Tus opiniones son muy importantes para mi
40. Eres muy buen hijo/a
41. Tu vida es un regalo. Disfrútalo. Se feliz
42. Aunque me enfade siempre te quiero
43. Tu vales mucho. Que nadie te haga creer lo contrario
44. Tengo mucha suerte de ser tu p/madre
45. Nunca imaginé que tendría un hijo tan especial como tú

46. Hoy voy a dedicar el día entero a ti. Solos tú y yo
47. Eres un niño inteligente
48. Me pareces muy divertido
49. De todas las cosas que hecho en la vida, la mejor…eres tú
50. No intentes evitarlo. Tengo que comerte a besos ahora mismo
51. Te quiero
52. Te quiero y siempre te querré
53. Esta familia no sería lo mismo sin ti
54. Me encanta verte crecer
55. Me siento MUY orgulloso de ti
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