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•La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo psicológico del ser humano, en la que se enfrenta
a una serie de cambios físicos y psicológicos.
Estos pueden llegar a provocar incertidumbre, dudas o
malestar, tanto para el adolescente como para sus padres,
maestros y personas que lo rodean.

Acércate a nosotros
• Si tienes problemas con tu

pareja, hijos, padres, hermanos, con algún familiar
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-

gica, servicio de escucha y
consejería.

• Si conoces a alguien que

requiera ser canalizado por
problemas de adicciones,
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-

cia o taller.
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Tips para padres de hijos adolescentes.

Tips para adolescentes.
•Habla con tus padres, maestros o alguna autoridad de conﬁanza si tienes alguna duda de
los cambios que estás teniendo
temas que desconozcas.

•Experimenta, pero con cuidado. Seguramente quieres tener
experiencias diferentes, pero es
importante que te cuides y estés
informado de las consecuencias
de tus acciones, especialmente si
éstas acciones tienen riesgo.

• Platiquen con ellos sobre los

¿Sabías que….la
adolescencia no es
solamente una etapa de
vulnerabilidad?
¡También es una época
llena de oportunidades!

cambios que se avecinan o se están viviendo, tanto físicos como
emocionales. Esta es una gran
ayuda para bajar la ansiedad.

• Dejen que tome sus propias
decisiones, pero hágalo cons-

• Mantengan una comunicación

• A pesar de que sabemos

abierta sobre temas de sexualidad, pareja, consumo de sustancias o temas de seguridad.

• Establezcan límites ﬁjos,
pero que sean acordados y establecidos en conjunto con sus
hijos adolescentes.

ciente de las consecuencias que
debe asumir.
que necesitan supervisión en
esta etapa, es importante que le
den espacio a su hijo para que
explore y se exprese, sin sentirse
juzgado o con la mirada puesta
en él a todo momento.

•Sé independiente, pero busca
ayuda si la necesitas. No pasa
nada si pides consejo.

•No
No olvides tus principios.
Mantente ﬁrme si no estás de
acuerdo en algo, para no ponerte
en riesgo.

Esto afirmará tu
personalidad.
• Busca tu identidad, prueba
nuevos estilos, escucha música
nueva, escoge comida distinta.
No te preocupes si aún no estás
seguro de lo que te gusta, es el
momento para descartar lo que
no te agrada y quedarte con lo
que te identiﬁques.

• Pon tu estilo personal en tus
útiles escolares, en tu cuarto o a
tus pertenencias.

• Esto hará que te sientas único, te permitirá expresarte de
manera sana y Seguro hará tu
vida muy creativa y divertida.

POR ÚLTIMO, ¡MUCHA, MUCHA PACIENCIA!
Recuerde que su hijo está atravesando por necesidades
emocionales y físicas propias de la adolescencia, para lo cual
necesita de su comprensión y apoyo incondicional, ya que, sin
su asistencia, se pueden presentar problemáticas que le
pueden afectar de manera importante.

La clave es mantener un diálogo abierto, sincero
y lleno de confianza mutua y amorosa, para poder
crecer juntos y en armonía.

