
 

Tema 1. Conexión 
Material complementario 4 

Quiero que recuerdes la siguiente frase, y no la olvides nunca. Puedes 

escribirla en algún lugar que mires con frecuencia:  

Para que un niño esté bien, el primer paso es que se sienta bien. 


Para que se porte bien, se tiene que sentir bien.  

Para seguirte, se tiene que sentir bien.  

Para no presentar batalla, se tiene que sentir bien.  

Tus hijos no van a estar tranquilos en familia si no hay conexión. La 

falta de vínculo genera tensión y hostilidad, y así ¡cómo vamos a 

esperar que nuestros hijos estén bien, sin resistencias!  

Por eso quiero que tu objetivo a partir de hoy sea reducir al máximo la 

hostilidad hacia tu hijo. En las crisis, en sus enfrentamientos, en sus 

dificultades… tu objetivo es no aumentar la hostilidad.  

Probablemente esto te resulta muy razonable, lleno de sentido común y 

es lo que deseas hacer pero a la hora de la verdad, cuando estás en 



medio de una crisis, casi todos nosotros explotamos y añadimos tensión 

a la situación. Añadir tensión a una situación equivale a empeorarla.  

Por eso quiero que te repitas un mantra. Puedes escribirlo en zonas 

visibles de tu casa, en tu ordenador, en tu llavero. Puedes ponerte una 

alarma en el móvil para recordártelo varias veces al día.  

El mantra es muy sencillo:  

Mi objetivo es no aumentar la tensión. Y, en cuanto sea 

posible, aumentar la conexión. 


Recuerda que en medio de la crisis, este es tu primer objetivo. Esto no 

significa que claudiques y permitas que tu hijo no haga lo que tiene que 

hacer (o que haga lo que no tiene que hacer). Significa que durante el 

conflicto tú serás capaz de no ofender, no gritar, no insultar, no humillar, 

no amenazar, no usar tu poder de manera abusiva. Y que sabrás que 

tú, como adulto, eliges no empeorar la situación aumentando tensión.  

Repítete tu nuevo mantra al menos tres veces al día:  

Mi objetivo es no aumentar la tensión. Y, en cuanto sea 

posible, aumentar la conexión.



