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¡Bien�nida!

Primero de todo agradecerte que hayas elegido unirte a este Reto de 
Criar en Positivo. Es un honor que quieras participar y espero que puedas  
sacarle mucho provecho tu y tu familia.

Este Worksheet te ayudará a realizar las actividades del Reto y así            
complementar la información y recursos que podrás aprender en los 
videos.

En este Worksheet tienes plantillas para poder realizar todos los ejercicios y 
reflexiones. Un lugar donde poner por escrito todos los pensamientos y 
conclusiones a los que vayas llegando en estos cinco días.

Contenido del Workshe�
Cuidando una Planta

Las dos Listas

El Cerebro en la Palma de la Mano

Enfocandonos en las Fortalezas

8 Tips para conectar con nuestro hijo

“¿De dónde hemos sacado la loca idea de que, para que un 
niño se porte bien,  primero debemos hacerle sentir mal?”

Jane Nelsen



¿Quien soy?

Llegué a la Disciplina Positiva
gracias a mis hijos.

Desde que estuve embarazada 
del primero me puse a buscar información 
sobre crianza y maternidad, asumo que como todo el mundo hoy en día, 
y leyendo di con el libro de Jane Nelsen y me enamoré de esta filosofía de 
vida.

Eso no quiere decir que en mi casa todos los días haya arco iris y unicornios 
trotando por ahí. Pero la Disciplina Positiva me ha servido de hoja de ruta 
para poder conectar con mis hijos, cada uno con sus particularidades, y 
poder educarlos desde el respeto mutuo, con amabilidad y firmeza. 

Me formé como facilitadora en Disciplina Positiva porque sentí la          
necesidad de hacer llegar este mensaje y ayudar a más padres, para que 
como yo, cuando a veces se sientan perdidos sepan que otra forma de 
criar es posible.

Desde hace unos meses deje mi trabajar en el restaurante familiar y decidí 
dedicar mi vida a ayudar a otras madres a transformar su maternidad.

¡Con este worksheet espero poder ayudarte tambien a ti!

¡Hola! Me �amo Eleonora,
soy mamá de tres loquitos 
que me tienen robado el   
corazon .



Segun el día de nacimiento descubre que planta te ha tocado:

¿Cómo te sientes con la planta que has recibido?

¿Qué necesitas hacer para que tu planta desarrolle su máximo potencial?

1)Cuidando una Planta
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Retos y desafíos diarios: Tu hoja de ruta:

2)Las dos Li�as
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3)El Cerebro en la Palma de la Mano

Cerebro
Reptil

Sistema
Límbico

Corteza
Prefrontal

notas
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4)Enfocandonos en las Fortalezas
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5)8 Tips para cone�ar con nue�ro hijo
1) Tiempo: Es importante planificar tiempo juntos. Tiempo de calidad en la 
que pueden hacer actividades en las que tanto padres como hijos            
disfruten.

2) Escucha Atento: Siempre a lo que te dice, para tu hijo es importante 
sentir que lo escuchas, que le miras mientras te habla, ponte a su altura. 

3) Haz preguntas curiosas: Estas ayudan a tu hijo a entender sus                   
sentimientos, a explorar las consecuencias de sus decisiones en lugar de 
imponerles consecuencias autoritarias y no relacionadas con lo sucedido.

4) Valida sus sentimientos: Ayúdale a reconocer sus sentimientos. Si está 
triste, enfadado, preocupado puedes decirle. Recuerda, es importante no 
juzgar o minimizar sus sentimientos.

5) Buscar soluciones juntos: Enfocarse en cómo solucionar un problema 
invita a la cooperación, al respeto, a desarrollar pensamiento reflexivo. Los 
niños se sienten más dispuestos a actuar cuando participan en las             
soluciones.

6) Agradece: Siempre hazles saber que aprecias sus acciones. Reconoce 
lo que ha hecho.

7) Tomar los errores como grandes oportunidades de aprendizaje: No hay 
nada malo en equivocarse ni debe ser motivo de vergüenza, papá y 
mamá también se equivocan, el error enseña lo que podemos mejorar en 
el futuro. 

8) Abraza: Los abrazos no pinchan, ni duelen. Siempre hay tiempo para un 
abrazo y hace mucho bien.
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Manifie�o de Cambio

Mi Primer Compromiso

Mi Segundo Compromiso

Mi Tercer Compromiso

Mi Cuarto Compromiso



www.mumsshelter.com

h�ps://www.mumsshelter.com/curso-disciplina-positiva

SI QUIERES SEGUIR APRENDIENDO SOBRE

una crianza más resp�uosa
TE INVITO A QUE TE UNAS A

MI CURSO ONLINE

Criar en Positivo
de

Recuerda que 
�ra forma de criar es posible

Un curso que podrás hacer a tu ritmo 
y donde conocerás las bases para 
educar con amabilidad y firmeza
que podrás aplicar en tu día a día


