
GUÍA DE
HÁBITOS 

EDUCATIVOS
PARA PADRES

Y MADRES 

¡ Tener los hábitos correctos 
Hoy es mas divertido que nunca!

¡NO TE PIERDAS ESTA GUÍA
PARA TENER LOS HÁBITOS

CORRECTOS!



LOS NIÑOS COPIAN
TODO LO QUE

HACES Y CON EL
TIEMPO 

TE MEJORAN

NO LO OLVIDES



17 - Hábitos 
1-

2-

3-

Disfruta de unos momentos con tu
Hijo 

Despidete con tu Hijo Siempre
con un Beso o conun Abrazo

No decir no pensar y no escuchar
cosas negativas delante de tu Hijo

Cada mañana pasa momentos con el Divertidos,
escuchando musica bailando, haciendo deporte...

Todo lo que tu dices haces y piensas ellos lo ven
y lo sienten y tanto si es Negativo como si es
Positivo y como te he dicho antes ellos repiten lo
que tu haces y con el Tiempo lo mejoran,
entonces evita pensar, hacer y decir cosas
Negativas porque no es bueno para ellos. Se que
es imposible porque alguna vez sin querer no lo
vas a poder evitar pero intenta evitar las
máximas posibles

Tener un simbolo de cariño ya sea chocando los
puños un abarazo o cualquier cosa pero un
símbolo



6-

4-

5-

Hacer cosas Juntos

Ríete de sus Bromas

Prestarles mucha Atención
Prestarles mucha atención cuando te hablan
preguntarles cosas y que decidan ellos para
que se sientan importantes EJ: mi padres me
dejaba elegir el nombre de la empresa y yo me
sentia muy importante haz lo mismo con tu hijo
una serie de preguntas que él se siente
Importante al responderlas, qué comer hoy ns….

Ríete con el para pasar momentos felices
pero tampo te rias de todas sus bromas
porque sino sera tonto, cuando haga una
broma en el momento incorrecto se lo dices
y cuando la haga en el momento correcto te
ries con el 

Hacerles cosquillas jugar a juegos juntos en fina
tienes que conseguir hacer cosas juntos y que
en el mismo momento que el saque
una sonrisa tú también la saque porque así
conectas con él y eso el lo siente y tu como
madre o como padre también lo sientes.



8-

9- Dale tareas a tu Hijo

No Gritarle 
No gritarle a tu hijo ni a nadie mientras esté tu
hijo delante o cerca que lo pueda escuchar.
¿PORQUE?
Porque si te escucha gritar cree que eso es lo
correcto entonces el También lo hará a sus
amigos a conocidos a profesores... ¡¡No grites
nunca!!

7-
No juzgar a Nadie delante de tu
Hijo 

No juzgues a nadie delante de tu hijo donde tu
hijo te pueda escuchar por lo mismo de antes
porque si te escucha juzgar el creera que eso es
lo correcto entonces el tambien lo hara
mientras vaya creciendo.

Tareas fáciles como poner la mesa limpiar los
platos tender la ropa hacer la cam limpiar su
habitación ordenarla…
¡Conseguirás que sea Disciplinado!



12-

No atiendas asuntos de trabajo
cuando estes jugando pasando
momentos divertidos con tu Hijo

10-

11-

No comparar a tu Hijo
No compara a tu hijo con otro niño porque lo
menosprecias y eso lo que haces es que tu hijo
sea inseguro y tenga miedo a tomar decisiones
por sí mismo.
Además cuando ve en persona al chico con el
que le has comparad entre ellos hay riñas ahy
peleas...

Lee libros con el 
Al leer Libros aprendes nuevas palabras
aprendes a escribir sin faltas de ortografía
aprendes a comunicarte de una manera
diferente, de una manera mas educada, en fin
desarollas tu Mentalidad, y si tu Hijo empieza a
leer libros desde los 4 Años o se los lees tu
cuando vaya creciendo verás como su
mentalidad esta más desarollada y verás que
piensa actua y escucha de manera diferente a
sus Amigos porque tendra la cabeza
amueblada.



14-

15-

Dale siempre las buenas noches
y los buenos días 

Contarle Historias
Porque al contarle historia se mantiene
distraído y pensativo a la vez. Ahora vienen las
excusas no se que cuentos contarle leete el
Libro de “Jorge Bucay, Déjame que te cuente” y
ya tienes historias, lo más importante no es
como la cuentes sino al final le tienes que
explicar cuál es el mensaje de esta historia,
entonces él inconscientemente Aprende un
montón

13-

Habla con tu Hijo
Hablar con tu HIjo desarolla su Menatlidad y
además cuanto mas hables con el mas
confianza tendra contigo.



16-

17-

Aplicar los Hábitos a tu Día a
Día 

Si tienes alguna duda

Puedes contactar conmigo
personalmente.

INSTAGRAM

@ T H E Y O U N G P R O M I S E

CORREO ELECTRÓNICO 

h o l a @ f a b i a n p i q u e r . c o m

De que sirve que sepas lo Hábitos que hay
que utilizar y que no los utilices es u decision 

EL FUTURO DE TU HIJO ESTA EN TUS
MANOS 


