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0-15 meses

Bienvenido al mundo.

Estoy contento/a de tu llegada. 

Eres un hermoso/a niño/a.

Quiero llevarte en brazos, darte todo mi cariño y mi calor.

Quiero estar cerca de ti, tenerte en brazos y quererte.

Voy a estar siempre a tu lado.

Voy a darte todo lo que necesites para satisfacer tus necesidades esenciales.

 
15 meses a 3 años

Está bien que te muevas y descubrir el mundo que te rodea. Voy a acompañarte.

Está bien que des tus propios pasos, voy a estar siempre a tu lado, si lo deseas.

¡Está bien tener rabia… decir que no! Está bien que tengas tu propia forma de hacerlo.

Voy a darte todo el tiempo que necesites.    

Está bien probar el soltarte y el agarrarte.

Voy a estar siempre contigo mientras me necesites.

 
3 a 7 años

Sí, disfruta de tu cuerpo.   

Qué maravilloso es que puedas sentir cada vez más tu perseverancia y deseo de lograr hacer cosas.

Qué estupendo es que ahora puedes expresar cada vez mejor lo que quieres.

Puedes probar tu perseverancia, yo simplemente voy a cuidarte para que no te lastimes ni a ti, ni a mí, ni a otros.

 
7/8 años hasta la pubertad

Quiero ser para ti un buen ejemplo. Me puedes preguntar todo lo que desees saber.

Te quiero tal como eres. Está bien cometer de vez en cuando un error. Esa es una forma de aprender muy

humana.

Puedes buscarte amigos y amigas de tu elección y a los que más quieras.

Puedes probar dar tus primeros pasos solo/a fuera en el mundo y voy a apoyarte todo lo que puedas.

 
Pubertad y juventud

Veo que ahora eres una mujer/un hombre*. Es un placer verte tal como eres.

Me puedes preguntar todo acerca de lo que significa ser hombre/mujer*.

Entiendo que ahora cada vez más vas a tratar de hacer tu propio camino.

 
*según la identidad de género escogida por el hijo/a.
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