
 

Familia fuerte en Alabama 

(Programa fortaleciendo familias con aplicación) 

  
Mensual es la resistencia de los padres (a pesar de esto se titula resiliencia Parental, sabemos 

que hay muchos cuidadores de la vida-abuelos de los niños, tías, tíos, amigos de confianza. Este 

factor protector es para cada persona en la vida de un niño) 

Definición:  

¡Crianza de los hijos es difícil! Hay veces que puede ser estresante y difícil. A veces incluso 

puede ser francamente abrumador. Este factor protector mira cómo recuperará de los tiempos 

difíciles, incluso cuando los tiempos difíciles son más numerosos los buenos tiempos.  

Por qué es importante: 

Como padre usted es la persona más importante en la vida de su hijo. ¡Es cierto! A su niño en 

edad preescolar, es bastante impresionantes (disfrutar ahora, va a cambiar cuando la 

adolescencia). Todo lo que haces; ver Esto incluye cómo actúas. Esta es una responsabilidad 

enorme; enseñamos a los niños a estar tranquilo por ser tranquilo. Usted debe tener cuidado de 

ti mismo antes de poder realmente cuidar de alguien más. Esto es no sólo su salud emocional y 

mental, sino también su salud física. Un padre fuerte construye una familia fuerte.  

Lo que se ve como: 

Ser padre es una de las cosas más desinteresadas que puede hacer. Como padre, su hijo lo 

necesita. Que necesitan un tranquilo y feliz "usted". Desafíos de la vida pueden llevar este 

"usted" fuerte. Estrés, ira, frustración y agotamiento del arrastramiento y de repente el 

"usted" que su hijo realmente necesita está enterrada bajo un montón de cosas de miedo.  

Actividades para hacer en casa:  

         ¡Trate de tomar tiempo para usted todos los días, sí Ponte primero! Su permitidos y 

recomendados  

         Rodéate de personas positivas que construir 

         Centrarse en su salud, dar un paseo o trate de yoga.  

         ¿Recuerde que divertido hobby que tenía antes los niños? Que vuelva y encuentre tiempo 

para divertirse, tal vez lo comparten con su hijo para la compartir tu afición con ellos - si 

es posible (no se si es paracaidismo!)  

  




