
TIPS PARA DESARROLLAR
LA RESILIENCIA Y

ADAPTACIÓN 

FUNDACIÓN  LOS  NIÑOS

Nuestros hijos necesitan estabilidad, rutinas y orden, en
ocasiones sus pensamientos y sentimientos son cambiantes
haciendo que entren en una situación de no querer hacer
nada. 

Ayúdale a planificar sus horarios, el orden trae calma,
recuerda que después de un periodo de crisis volver a las
costumbres aportará paz y hará que su estabilidad se
recupere con mucha facilidad.

La autosuficiencia de nuestros hijos no solo significa que

hagan todo por su cuenta, también significa saber pedir

ayuda cuando no se es capaz de gestionar las cosas por

ellos mismos. Enséñale la importancia de pedir y ayudar 

 cuando se vive en sociedad, pues es un apoyo fundamental

para poder superar todas las situaciones difíciles de la vida.

La resiliencia es la habilidad que tenemos para
sobreponernos ante situaciones adversas. Nos

permite sobrellevar con más facilidad  las situaciones
traumáticas, es esencial para tener una mejor

calidad de vida, como toda habilidad está puede ser
aprendida, algunos consejos para desarrollarla en

casa: 

Después de la familia, las amistades serán el siguiente pilar en la

vida de nuestros hijos, destaca el valor de las buenas amistades,

mejor un circulo de calidad que un amplio número de personas

que no le aporten. Muéstrale que el apoyo, la  confianza y el

respeto son la base de todo tipo de relación sana y son

indispensables para la motivación ante una situación de crisis.

Somos responsables de nuestros actos, este aprendizaje debe

ser algo esencial. Enséñale que la responsabilidad no solo está

en la palabra, también implica actuar en consecuencia, pero

sobre todo enséñale hasta donde termina la responsabilidad

para evitar culpas ajenas.

La salud es fundamental, enseñales que deben tener hábitos

saludables: practicar ejercicio, descansar y dormir las horas

necesarias, alimentarse adecuadamente, tomarse un momento

para mantenerse sano nos hace capaces de afrontar las

dificultades futuras.

Enséñale a organizarse:

Enséñale el valor de la ayuda:

 Edúcale en la responsabilidad:

Cultivar la amistad:

Cuidarse es cuidar a los demás:
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