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Abuelos y nietos
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Los alumnos del Pestalozzi hablan de
sus abuelos (clikee para audio)

Los abuelos del Pestalozzi

hablan a sus nietos
¿Cómo describirían la relación
con ellos?

“Quédate con mis sentimientos de
amor, cariño y esperanza”
“Historias maravillosas de ternura, condescendencia, cariño y jugando con mucho amor (al revés roma). Cumplimos”.
“La magia y cariño, con complicidad y
amor, que perdure toda la vida”.
“La relación con nuestros nietos es de
mucho amor, con respeto y tolerancia
con nuestros hijos”.
“Jugamos con amor”

“Un día mi abuelo me dijo que hay dos
tipos de personas: las que trabajan, y las
que buscan el mérito. Me dijo que tratara
de estar en el primer grupo: hay menos
competencia ahí. ”. Indira Gandhi.

Esto los llevó a sacar algunas conclusiones

No existe una fórmula para ser abuelos, así como
no hay una sola forma de ser abuelo o abuela. Cada uno elegirá acercarse a su nieto a su manera. Si
es importante que el vínculo esté plagado de cariño y respeto.

Los vínculos siempre se pueden reinventar.

Los abuelos son el vínculo con la historia familiar:
son el pasado presente

Brindan la oportunidad de hacer cosas diferentes,
alejadas de la tecnología y la rapidez del día a día.

Los abuelos son una fuente adicional de cuidado y
amor.

Los abuelos pueden ser cómplices de aventuras y
travesuras. Tienen la capacidad de conectarse con
su niño interior.

Los abuelos pueden ser vistos como una figura de
identificación y eso es muy valioso para el niño.

Deben aprovechar el lazo que tienen con sus nietos, pues se trata de una relación más ligera y relajada que la que tienen los niños con sus propios
padres.

Los abuelos deben buscar espacios de comunicación con sus hijos cada vez que quieran dar una
sugerencia acerca de sus métodos de crianza.
Siempre se debe anteponer el bienestar del nieto y
no desautorizar a los padres, pues se podría dar
transmitir un mensaje confuso al niño.
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