



Tema 4. Una familia fuerte 
Material complementario 2 

La manera en que nos hablamos a nosotros mismos, el modo en que 

nos percibimos, determina cómo nos relacionamos con los demás y 

también nuestro éxito en familia.  

Me gustaría hablarte hoy de cómo conseguir tener una mentalidad de 

mejora, de cambio, de crecimiento. Y no una mentalidad fija, estanca, 

en la que sentimos que “somos como somos, y no hay nada que hacer”. 

Quiero transmitirte que con trabajo y esfuerzo (¡por esto estás aquí!) 

puedes transformar tus pensamientos, y construir una mentalidad de 

crecimiento que os favorezca en la familia.   

He elegido algunos ejemplos de pensamientos muy comunes que te 

van a ayudar a poner en marcha tu nueva “mentalidad de crecimiento” 

en familia. Eso sí, lo bueno de esta mentalidad es que la podrás aplicar 

en todas las facetas de tu vida.  



En lugar de pensar:  
Mi hija es muy pequeña. No puede ayudar en casa. O: mi hija es 

adolescente y no le puedo pedir nada.  

Prueba esta fórmula: 
¿De qué manera puedo implicar a mi hija en alguna de las tareas y 

actividades de la familia, adaptando mis expectativas a su edad y 

haciéndolo atractivo para ella? 

En lugar de pensar:  
Siempre grito, no lo puedo evitar. 

Prueba esta fórmula: 
Cada día, siempre que tenga la oportunidad, elijo relacionarme con los 

demás con serenidad, usando mis palabras sin agresividad.  

En lugar de pensar:  
Mi hijo es un niño difícil. No hay quien pueda con él. 

Prueba esta fórmula: 
Me comprometo a aprender a ayudar en todo lo que pueda a mi hijo, 

porque sé que tiene dificultades y yo elijo ayudarle a conocerlas y 

aprender a vivir con ellas de la mejor manera posible.  

En lugar de pensar:  
Lo hago todo mal, no soy un buen padre (o una buena madre). 

Prueba esta fórmula: 
Cada día, siempre que tenga la oportunidad, voy a hacer todo lo que 

esté en mi mano para darles a mis hijos lo que realmente necesitan.  

En lugar de pensar:  
Soy incapaz de organizarme. 



Prueba esta fórmula: 
Estoy en el camino de aprender a organizarme porque es importante 

para mí. Por eso busco ayuda para conseguirlo. 

En lugar de pensar:  
Soy incapaz de llegar puntual a las citas. 

Prueba esta fórmula: 
A partir de este momento elijo ser puntual. Para lograrlo, tomo estas 

acciones: adelanto los procesos diez minutos y me comprometo a 

marcar la hora de salida siempre diez minutos antes de lo previsto. 

¿Te das cuenta de lo que se logra con esta nueva manera de pensar? 

En lugar de considerar que eres de una manera, y no hay nada que 

hacer para cambiar, estarás considerando que puedes crecer, puedes 

transformarte y puedes acercarte cada vez más a la persona que 

quieres ser.  

Este cambio es liberador, ya que con frecuencia somos esclavos de 

nuestras propias estructuras mentales. Si yo me digo “soy incapaz de 

ser puntual”, mi cerebro entiende que no puedo ser puntual ¡y seguiré 

llegando tarde a mis citas! Seré esclavo de mi propio pensamiento.  

Libérate de los pensamientos que te limitan, utiliza una mentalidad de 

crecimiento y elige cómo quieres comportarte en la vida. Es realmente 

satisfactorio.  


