
 
 

Expertos en la crianza de niños hablan sobre cómo mantener su hogar 
positivo y funcionando sin problemas 
     
Han pasado semanas que padres e hijos han estado juntos en casa, y es probable que 
las cosas se hayan vuelto un poco difíciles  y tensas. Es por eso que ahora es un buen 
momento para reforzar habilidades para padres y seguir consejos sobre cómo mantener 
las cosas en una dirección positiva y optimista en su hogar. A continuación, se muestra  
una conversación en video con Bridget Barnes, Directora de Boys Town Common Sense 
Parenting® y experta en crianza de los hijos, que proporciona información valiosa y 
sugerencias fáciles de cómo  hablar con sus hijos para que escuchen mejor, mantengan 
conversaciones positivas y más. Además, hablamos sobre nuestras partes favoritas de 
quedarnos en casa con nuestras familias. ¡También nos encantaría saber lo que ha 
disfrutado de quedarse en casa con  su familia! Visite nuestra página de Facebook para 
padres y comparta sus experiencias positivas; esto no solo le ayudara a concentrarte en 
lo positivo, sino que también es divertido y valioso que otros padres. 
 
 
Discusión en video sobre la crianza practica de los niños: 
https://www.facebook.com/101834703239760/videos/530753367868751/ 
 
TAMBIÉN, te invitamos a unirte a nuestro grupo de la crianza practica de los niños en 
las redes sociales para mantener las conversaciones de la Dosis Diaria fluyendo ahora y 
en el futuro. Aquí está el enlace al grupo: 
https://www.facebook.com/groups/385984975225201/?source_id=149551598424903 
 
 
Consejo de Salud Mental Positivo: 
Conoce tus valores 
Cuando las crisis suceden, es un momento natural para que las personas reflexionen 
sobre sus vidas y las cosas que realmente valoran. Es posible que se hagan preguntas 
como: ¿En qué creo? ¿Qué siento que es importante en mi vida? ¿Cómo descubro por lo 
que vale la pena correr un riesgo? ¿Cuál es mi misión en la vida? Sabemos que estas 
son preguntas importantes y es posible que no tenga todas las respuestas en este 

https://www.facebook.com/101834703239760/videos/530753367868751/
https://www.facebook.com/groups/385984975225201/?source_id=149551598424903


 
 

momento. A continuación, hay un enlace a un documento gratuito que puede ayudarle 
a pensar y decidir sobre los principios que desea usar para vivir su vida. 

 

Conoce tus valores: 
https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/tip-know-your-values.aspx?Topic=Identity 
 
¿En qué crees? ¿Qué sientes que es importante en tu vida? ¿Cómo descubres por lo 
que vale la pena correr un riesgo? ¿Cuál es tu misión personal en la vida? 

Sabemos que estas son preguntas importantes. Es posible que no tenga todas las 
respuestas en este momento. Entonces, ¿cómo va a decidir qué valores utilizará para 
vivir su vida? 

 
1. Descubre una fe que te guíe. Esto puede parecer diferente para cada persona, 

pero saber lo que crees te dará una base para vivir tu vida. No confíes en que 
tus padres hagan esto por ti, hazlo tu mismo. Investiga, haz preguntas y evalua 
tu conciencia para saber lo que crees y el por qué. 

 
2. Determina qué estándares son importantes para ti. Concéntrate en quién quieres 

ser y por lo que quieres que te reconozcan. Defiende lo que realmente crees, no 
lo que crees que deberías creer. Se tu mismo. 

 
3. Establece metas para su vida. Esto podría influir en tu trayectoria profesional, 

con quién socializas y dónde vives. Los buenos objetivos de vida capitalizarán tus 
fortalezas 

 

Toma esto un paso a la vez. Esto le dará dirección a tu vida, inspirándote y 
animándote. 

 

Aquí hay unos ejemplos: 

https://www.yourlifeyourvoice.org/Pages/tip-know-your-values.aspx?Topic=Identity


 
 

 
1. SER AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE: Si este es un estándar para tu vida, 

puedes buscar formas de cuidar el medio ambiente. Esto podría incluir reciclar, 
plantar árboles o comprar productos que no contengan productos químicos 
nocivos. 

2. SER AMABLE: Si eliges esto como un estándar para tu vida, podrías tener como 
objetivo hablar con los demás (y contigo mismo) de una manera amable. 
También puedes decidir que tomará una posición en contra de otros que no 
están siendo tan amables con los demás. 

 
 


