
niños de ahora



Dentro del primer video explicamos cada uno de los estilos de hijo, cómo        
funciona su mente y cuáles son sus necesidades.

En el segundo video te mostraremos qué estilo debes adoptar como 
padre para inspirar buenos comportamiento en tus hijos.

Ahora que sabes el estilo de comportamiento en tu hij@, el siguiente paso 
es conocer cómo ser el líder que ellos necesitan y no el que tú crees que 
debe ser.

Los 3 instintos

Todas las personas nacemos con 3 instintos: 

El de autoconservación: nos protege y ayuda a estar seguros.
El de relación: nos ayuda a conectar con los demás y con el mundo que 
nos rodea.
El sexual: el que nos impulsa a retar nuestros límites y conquistar.

los 3 instintos de los padres

PADRES VOLUNTAD
zz
Carcaterísticas:
 
- Tienen una enorme fuerza de voluntad.
- Saben que es lo que quieren. 
- Para ellos la vida es un proceso de conquista.
- Son muy seguros de sí mismos excepto cuando las cosas se les sale de       
control.
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- Los padres voluntad tienden a caer en el autoritarismo: “Aquí yo soy el 
que mando y tu me haces caso.”
- Son líderes, en ocaciones necesitas decirle a tu hijo exactamente que 
hacer , dirigirlo.

PADRE MENTOR

Características:

- Sugiere
- Hace preguntas como lo haría un coach.
- Ayuda a el niño a que encuentre la solución por si mismo, quiere que     
desarrolle su pensamiento critico.
- Es un guía y desarrolla.
-  Puede llegar a ser permisivo y ausente.

PADRES EQUIPO:

Características:

- Ve a sus hijos como parte de un todo.
- Le encanta trabajar en equipo.
- Hacer acuerdos y lograr que todos participen.
- Se vincula fuertemente con sus hijos
- Lleva democracia en casa.
- Muchas veces con tal de llevar la “fiesta en paz” tiende a caer en la com-
placencia y acceder en exceso. 
- Le cuesta trabajo distinguir cuando si y cuando no.
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los 3 instintos de los padres

Este gráfico resume los estilos de padre, los estilos de hijo y sus                 
relaciones complementarias. 
Importante: es decir, necesita adaptarse al comportamiento del niño, no a 
su estilo principal


