



Tema 1. Conexión 
Material complementario 2 

Quiero que empecemos este programa con un compromiso fuerte. Me 

gustaría que durante esta semana duplicaras la conexión con tus hijos.  

Para ello me gustaría que hicieras un plan de conexión, porque de 

manera espontánea no siempre funciona.  

En las siguientes páginas te doy ideas para aumentar la conexión. 

Marca las que quieras poner en práctica (por lo menos tres) y no te 

olvides de tu nuevo compromiso. Tener un plan es la manera de lograr 

tus objetivos.  

⏹  Cuando vaya por la calle con mi(s) hijo(s), voy a caminar sin prisas y 

voy a prestarles atención.  

⏹  Me comprometo a decirles “te quiero” de manera espontánea, todos 

los días.  

⏹  Cada vez que me sienta bien con mi hija, voy a verbalizarlo. “Qué 

rato más agradable he pasado contigo”.  



⏹  Voy a reír todos sus chistes y todas sus gracias.  

⏹  No voy a encender la tele hasta que los niños estén en la cama.  

⏹  A partir de ahora dejaré el móvil en un cajón en cuanto llegue a 

casa.  

⏹  Voy a centrarme en ellos en los lugares que no son de niños: la cola 

del banco, la sala de espera del médico, la cola del mercado… Voy a 

estar presente para ellos.  

⏹  No voy a usar el móvil en el parque. Cuando nuestras miradas se 

crucen, le guiñaré un ojo.  

⏹  Voy a pedir a mi hijo que me enseñe a jugar a Fortnite.  

⏹  Voy a acompañarle en todas las acciones de la mañana.  

⏹  Voy a aceptar que la noche es difícil y la separación tiene que ser 

lenta y paulatina. Voy a estar a su lado mientras lo necesite, sin prisas.  

⏹  Voy a ver el próximo partido de fútbol con el resto de la familia.  

⏹  Este fin de semana voy a sugerir que cocinemos juntos algo que le 

guste especialmente.  

⏹  Voy a tumbarme en su cama por la noche.  

⏹  Ya no voy a preguntar qué tal en el colegio cuando le recoja. Voy a 

hablar de lo que a ella le interesa y apetece.  

⏹  Voy a levantarme temprano para dejar todo preparado y pasar el 

rato de la mañana con ellos, sin prisas.  



⏹  Vamos a planificar los fines de semana para hacer cosas que nos 

gusten a todos.  

⏹  Me voy a aprender algunos chistes que sé que le van a gustar.  

⏹  Voy a poner música de mi época en casa, y voy a pedirle a ella que 

nos ponga la música que escucha habitualmente.  

⏹  No voy a juzgar sus gustos, voy a interesarme por ellos.  

⏹  Voy a jugar media hora cada día.  

⏹  Voy a respetar la necesidad de espacio de mi hijo adolescente. Y 

voy a estar muy atento para no desaprovechar, con cautela, sus 

intentos de conexión conmigo.  

Y esta, muy importante que te invito a marcar sí o sí: 

⏹  Cada día voy a dedicar 15 minutos para disfrutar con cada uno de 

mis hijos; si puede ser a solas, mejor, pero a veces los pequeños no 

están preparados para separarse de nosotros mientras estamos con el 

hermano mayor. Si hay un adulto en mi entorno, le pediré que se quede 

con el peque. Si no, les daré este tiempo precioso aunque lo tengan 

que compartir con algún hermano. 


