


Entiende la ansiedad 
de tu hijo o hija.

18 de Octubre Sesión 1

En esta sesión cambiará tu percepción sobre la ansiedad infantil, ya que 
entenderás cómo funciona y por qué razón llegó a tu hogar. En lugar de 
luchar en su contra, te invito a entenderla como una mensajera, que a través 
de tu hijo(a),  busca llevar a tu familia al bienestar.

Si bien, la ansiedad que ves en tu hijo(a) no es peligrosa, sí puede limitar 
la experiencia de una infancia plena, además de interferir en el desarrollo 
de sus habilidades. Por eso es tan importante reconocerla y aprender a 
escuchar su mensaje. Para ello te comparto señales e indicaciones que 
te ayudarán a identificar si tu hijo o hija está experimentando miedo o 
preocupación adaptativa o si ha escalado a ansiedad. 

La respuesta y el acompañamiento que des a tu hijo o hija puede lograr 
que la ansiedad disminuya significativamente. Acompáñame para que 
sepas cómo lograrlo.



Libérate de las falsas creencias 
sobre la ansiedad de los niños.

20 de Octubre Sesión 2

En esta sesión, aclararé algunas creencias e ideas generalizadas sobre la 
ansiedad infantil que te pueden llevar a reaccionar desde el miedo, como 
si estuvieras en un estado de emergencia. Al reaccionar así, sin que sea tu 
intención,  sumas estrés al sistema de tu hijo o hija, retrasando aún más su 
recuperación, mientras que él o ella pierde las oportunidades para aprender 
a gestionar sus emociones y hacer frente a esas situaciones que son parte 
importante de su vida y que le resultan retadoras. 

Además te voy a compartir una fórmula con la cual puedes acompañar a tu 
hijo o hija con efectividad. A través de ella, podrás ayudar a enfrentar sus 
miedos aprovechando las situaciones cotidianas. Él o ella podrá apagar 
su sensación de alarma a la par de que va ganando confianza y creciendo 
su resiliencia. 



Aprende estrategias para transformar la 
ansiedad infantil en libertad y desarrollo.

22 de Octubre Sesión 3

En esta sesión, vas a aprender cómo tú y tu hijo o hija pueden entrenar y 
desarrollar, como si fuera un músculo, la habilidad de regresar a la calma 
y la confianza. Te voy a compartir herramientas y estrategias que puedes 
implementar en tu hogar, que combinadas con tu postura de aceptación,  
tendrán un efecto transformador en sus vidas.

También te enseñaré estrategias que tu hijo o hija puede activar cuando se 
sienta tenso para  regresar a la calma.



Emprende acciones concretas para 
regresar al equilibrio.

24 de Octubre Sesión 4

En esta sesión, te voy a presentar dos caminos para regresar al equilibrio. 
El primero de ellos será un mapa general de las acciones que necesitas 
implementar para transformar la ansiedad de tu hijo o hija; y el segundo una 
sorpresa en la que el equipo de Desansiedad  y yo, hemos estado trabajando 
para ti.


