
G0 1. Mientras Avancito es bebé, la mamá se vincula con él 

a través del contacto visual y la sonrisa 

 

G0 2. Cuando Avancito empieza a gatear o a andar, la 

mamá está a su lado para “darle la mano” si lo 

necesita pero le deja autonomía para explorar. 

 

G0 3. Cuando a Avancito le da miedo algo que no conoce 

(tormenta, petardos, aspiradora, etc.) la mamá le 

explica lo que es, le modela cómo ella se acerca 

sonriendo para que el bebé vea que no pasa nada y 

luego se acerca junto con él (pueden incluso 

desarrollar un juego con lo que le da miedo, o una 

canción…). 

 

G0 4. Cuando Avancito está aprendiendo a dormir solito, la 

mamá se levanta a verle siempre que él llame o llore. 

 

G0 5. Cuando Avancito bebé señala algo con el dedito o 

descubre por primera vez algo (como el ruido que 

hace cuando arruga un papel, o cuando una cuchara 

da en un plato…) la mamá se percata de la magnitud 

e importancia del “hallazgo” de su bebé, para lo que 

está haciendo y le hace ver al bebé lo fantástico que 

es su descubrimiento. 

 

G0 6. Cuando Avancito hace algo que está mal (romper 

algo, tocar algo que le han dicho que no toque, etc.) 

la mamá le dice firmemente “no”, pero no le deja de 

mirar, ni de  hablar, ni de abrazar… 

 

G0 7. Cuando Avancito tiene una pataleta porque quiere 

conseguir algo, la mamá no cede, le explica porque 

no se lo da, pero le explica porqué no y le da otra 

salida (por ejemplo, no te voy a comprar los 

caramelos cariño porque es la hora de comer pero si 

comes bien, cuando acabes te dejo elegir uno). y en 

ese momento le distrae con otro entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

G0 8. Cuando a Avancito le da vergüenza acercarse a otros 

niños en el parque o no quiere jugar con ellos, la 

mamá va con él de la manita, con cara de “qué 

ilusionante es jugar con otros niños! Qué bien nos lo 

vamos a pasar!” y le modela como se hace “podemos 

jugar con vosotros? Nosotros tenemos un cubo y una 

pala, queréis que juguemos a llenarlo?” (en vez de 

quedarse hablando con otras mamás del parque y 

decirle al niño “vete a jugar con los niños, que aquí 

estamos hablando cosas de mayores”). 

 

G0 9. Los primeros días que Avancito va al cole o a la 

guarde, su mamá le va contando por el camino (y los 

días anteriores) cómo es la guarde, qué va a hacer 

allí, etc. Siempre con cara sonriente y con tono de 

ilusión. 

 

G0 10. Cuando Avancito sale del cole o de la guarde la 

mamá dedica tiempo a preguntarle qué ha hecho, 

qué tal ha ido el día, hablan de sus amiguitos… 

 

G0 11. Cuando Avancito trae una nota mala, la mamá 

revisa con él porqué ha podido ser, que hace falta 

para que el siguiente examen salga mejor, pero no le 

deja de hablar, ni le retira la mirada o el afecto, ni le 

dice frases como “me has decepcionado”, ni le 

compara con otros niños. 

 

G0 12. Cuando Avancito le cuenta a su mamá que “un 

niño me ha quitado el estuche”, su mamá le deja 

espacio para que exprese su emoción, le acompaña 

en ella, y luego buscan formas de encontrarse mejor. 

Es diferente “bueno, no estés triste por esa tontería, 

mamá te compra otro mejor mañana”, que “jo 

cariño, y cómo ha sido? tu como estás?, es normal 

que estés triste, tienes ganas de llorar? Quieres llorar 

un poquito mientras mamá te abraza? que piensas 

que le ha podido pasar al otro niño para que haya 

hecho eso? Quieres que pensemos que le podemos 

decir a ese niño mañana? Que podemos hacer para 

estar menos tristes nosotros?” y le modela a un 

cambio de estado emocional positivo 

distrayéndole/consolándole/animándole ahora sí con 

otra actividad/juego/chiste. 

 

G0 13. Cuando a Avancito le cuesta aprender los números, 

su mamá se sienta con él a explicárselo, se inventa 

algún juego en el que se divierta y se sienta que 

“sabe hacerlo”, no utiliza el “sentarse a hacer 

números” como un castigo para cuando Avancito se 

porta mal. 

 

G0 14. Cuando Avancito tiene ganas de jugar o de hacer 

tonterías, su mamá lo comparte con él y juegan, 

bailan, hacen el ganso juntos… 

 

G0 15. Cuando la mamá de Avancito le castiga sin ver 

dibujos un día, no le levanta el castigo, pero no le 

retira el afecto, ni le deja de hablar, el castigo es no 

ver la tele, no todo lo demás. y le dice frases de 

complicidad “mamá tiene muchas ganas de que 

puedas ver los dibujos mañana, ojalá mañana 

puedas” 

 

G0 16. Cuando Avancito tiene curiosidad por saber y 

empieza a hacer las primeras preguntas (por ejemplo 

sexo, la muerte…) la mamá lo explica de manera 

natural, sin poner cara de susto o incomodidad “qué 

bien que me preguntes esto!”.y mamá buscará 

apoyos en amigas/os para que le den ideas que le 

falten. 

 

G0 17. Cuando Avancito se enfada con papá porque papá 

le dice que hay que irse a la cama a dormir, papá le 

dice cariñoso a Avancito que le entiende, que sabe 

que ahora querría quedarse jugando más rato pero 

que hay que irse a dormir para poder descansar y 

mañana jugar con fuerzas, le anima pensando en 

algo a lo que pueden jugar al día siguiente y le dice 

que ahora le pregunta, venga, qué cuento quieres 

que te lea hoy? Al principio papá no fuerza el abrazar 

a Avancito cuando no quiere que le abrace porque 

está enfadado, y le respeta y espera a que se le pase 

y después papá vuelve a tomar la iniciativa para que 

Avancito aprenda que papá siempre va a estar ahí se 

ponga como se ponga para ayudarle. 

 

 

 

 



G0 18. Cuando Avancito tiene un nuevo hermanito se 

pone tontorrón y desobedece mucho. Papá dice “voy 

a ver las fotos de cuando Avancito era bebé como 

hermanito-bebé. Avancito quieres venir a verlas 

conmigo? Nos ponemos aquí al lado de mamá para 

verlas todos juntos?” No te preocupes hermanito-

bebé que cuando crezcas como Avancito no vas a 

tener que estar todo el día en brazos que es un rollo, 

podrás estar en brazos cuando te apetezca y además 

podrás jugar a muchos juegos divertidos y correr 

porque aprenderás a andar” papá le explica con 

cariño que mamá y papá le quieren mucho y le 

enseña las fotos de cuando él era bebé  cómo mamá 

le daba mucho rato tetita también a él y mamá le 

dice “Avancito tú también eres mi bebé eh? Te voy a 

coger así y te voy a mimar porque eres mi bebé” y 

Avancito sonríe feliz de ser mayor y seguir siendo el 

bebé de mamá al mismo tiempo.  

 

G0 19. Avancito hace algo mal delante de sus amigos y 

papá le dice “Avancito, te acuerdas de cómo había 

que…venga, que tú sabes hacerlo muy bien” y no le 

regaña ni deja en ridículo, ni tampoco se calla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G0 20. Avancito se ha enamorado y llora desconsolado 

porque no es correspondido. Mamá dice en alto 

“papá ven, mira qué importante es lo que me está 

contando Avancito” y le enseña a Avancito que 

también puede confiar en papá para contarle sus 

cosas. Y papá viene “Avancito, qué bonito es 

enamorarse verdad? Aunque duele mucho a veces. 

Papá también lloró algunas veces de pequeño 

porque las niñas no le querían. Papá estaba tan 

ilusionado que se quedaba chafado y pensaba algo 

malo debo tener porque si no, a esta chica le 

gustaría. Y entonces papá aprendió que no es que yo 

sea peor que otros chicos a los que sí les gustaba 

esas chicas, sino que papá es un bombón de 

chocolate con leche o negro o blanco que le va a 

gustar más a unos que a otros e incluso a algunas 

personas no les va a gustar nada, pero a otras les va 

a encantar!”. Avancito, papá y mamá están muy 

orgullosos de ti y muy felices porque si ahora no les 

has gustado no es por nada malo y sabemos que más 

adelante encontrarás a alguien que te va a gustar 

mucho más y tú le gustarás a ella también, a que 

parece imposible de creer ahora? Papá tampoco lo 

creía de pequeño y mira ahora como estoy con 

mamá eh? Avancito sonríe feliz de que papá esté 

ahora con mamá porque le parece la mejor mujer del 

mundo…se queda pensativo y dice bajito “bueno, 

puede que encuentre a otra novia mejor”. Avancito 

ha aprendido: que puede contar sus cosas a mamá y 

a papá, que llorar es liberador y puede hacerlo 

acompañado, que papá ha vivido cosas como él y 

puede darle buenos consejos, que no le ridiculizan ni 

quitan importancia a lo que él siente como 

importante, y que por muy mal que le vean papá y 

mamá no se asustan ni consigue hacerles daño así 

que se da cuenta de que no hay nada malo en poder 

seguir compartiendo sus problemas y 

preocupaciones.  

 

 




