



Tema 3. Cuando pierdes el control 
Material complementario 3 

Hoy quiero que incorpores a tu vida el “botón de la serenidad”.  

Primero, elige dónde quieres que esté este botón: ¿en tu cadera? ¿En 

tu pulgar? ¿En el lóbulo de tu oreja? ¿En tu ombligo? Tiene que ser una 

parte de tu cuerpo que puedas presionar, como si realmente fuera un 

botón.  

Ahora que ya has elegido dónde está tu botón, voy a darte una 

secuencia de acciones que te pueden ayudar cuando veas que estás a 

punto de perder el control:  

1. Reconoce las señales que indican que estás a punto de perder el 

control. ¿Notas una fuerza en el pecho, que sube hasta la garganta? 

¿Notas calor en la cara? ¿Se te cierran los puños? ¿Frunces el 

ceño? ¿Aprietas las mandíbulas? ¿Empiezas a hablar en un tono 

más bajo? ¿Se endurece tu mirada? Cuanto antes identifiques estas 

señales, mejor. Las pérdidas de control se suelen anunciar en el 

cuerpo, a veces solo un segundo antes de tu explosión. Si prestas 

atención a estas señales, lograrás no explotar.  



2. Cuando notes la señal en el cuerpo, aprieta tu botón de la 
serenidad. Cuenta hasta diez mientras lo aprietas. Sé que 

tendrás muchas ganas de pegar un grito o hablar, ¡10 segundos son 

muchos! No lo hagas, aguanta en silencio oprimiendo tu botón de la 

serenidad.  

3. Si puedes, respira profundamente durante estos 10 segundos.  

4. Reconduce tu acción. Si antes querías gritar, ¿puedes ahora decir lo 

mismo, pero cantando? Así romperás el clima de tensión que se 

está generando. ¿Necesitas abandonar la habitación durante unos 

minutos? ¿Hay otro adulto que pueda hacerse cargo del conflicto? 

¿Puedes decir a tu hija que no le puedes responder ahora porque 

no tienes la serenidad necesaria? 

5. Cuando haya pasado la crisis, visualiza la situación que no ha ido 

bien. Visualízala una vez como ha ocurrido, y después visualízala 

de nuevo contigo actuando de la manera que te gustaría (con 

firmeza, serenidad y amor). La próxima vez que ocurra una escena 

similar estarás mucho más preparado para actuar como realmente 

quieres.  

Es probable que la primera vez que intentes poner esta secuencia en 

práctica, no te funcione. Tus antiguas reacciones llevan años 

funcionando en tu cerebro. Cuantas más veces consigas reaccionar 

desde la calma, más fácil será que esa respuesta (la calma) se 

convierta en automática.  


