
Cuando pierdes el control



¿Cuándo pierdes el control? 
Cuando no duermes

A la salida del trabajo

Los lunes por la mañana

A la hora de hacer los deberes

Cuando hay que acostarles

Cuando vienen mis suegros

Cuando mi pareja no está

Si no he terminado algo en la oficina

Cuando pelean



¿Qué puedes hacer para que esos momentos 
sean más fáciles?

Cuando no duermes

A la salida del trabajo

Los lunes por la mañana

A la hora de hacer los deberes

Cuando hay que acostarles

Cuando viene mi suegra

Cuando mi pareja no está

Si no he terminado algo en la oficina

Cuando pelean

Echarte una siesta en el sofá

Pararme a respirar dos minutos

Que mi pareja se ocupe de los niños

Pactar con mi hijo una estrategia

Cambiar las rutinas 

Preparame con un ejercicio de visualización

Simplificar todas las tareas 

Aprender a desconectar

Aprender estrategias para que dejen de pelear



No te 
exijas tanto 

Elige vivir
con alegríaRelativiza Racionaliza



Relativiza e 
identifica lo 
que realmente
importa

¿Y si el sábado no 
vamos a casa de
los abuelos y 
hacemos un plan
solo para nosotros?

¿Les dejas hoy, 
como excepción, 
comer con las 
manos y reírse 
hasta llorar?

¿Qué es más 
importante hoy, 
recoger la casa o 
ir al parque?

¿Puede tu hija
quedarse con esa 
camiseta sucia, 
y seguir jugando?



No te 
exijas tanto 

¿Es tan importante
que el uniforme
esté un poco 
arrugado?

¿Es tan negativo no 
ser siempre amable
con mi pareja?

¿Es tan tremendo
gritar un día?

¿Es tan horrible
salir sin 
maquillaje?



Elige vivir
 con alegría

Ríe

Canta Baila

Usa el sentido
del humor



¿Es una situación de vida o 
muerte?

¿Cuál es mi misión?

¿Es algo de niños?

¿Estoy teniendo una reacción 
proporcionada?

Racionaliza



•Enfrentarte
•Someter
•Añadir dificultad

Tu misión es: 

•Reducir la tensión
•Ayudar a tu hijo a interioridad la conducta 
positiva
•Acompañar y guiar a tu hija en sus dificultades

Tu misión NO es: 



Has perdido el control. Y ahora, ¿qué?



Visualiza una línea roja



Interrumpe lo que estés 
diciendo



Respira



Mójate la cara y las muñecas



Pide a otra persona que se 
ponga al frente de la 
situación, y retírate.



Echa los hombros hacia atrás



Expresa cómo te sientes

Estoy tan enfadada
que ahora mismo
no puedo hablar. 
Vamos a esperar
a que se me pase.

Necesito un rato tranquilo 
solo para mí.

Lo que has hecho 
me ha disgustado 
muchísimo. Lo 
hablaremos cuando
los dos estemos más 
tranquilos

Eso que me 
has dicho me ha dolido.
¡Te has pasado! Estoy 
muy enfadada. En esta 
familia no nos tratamos 
así.



No intentes GANAR

Intenta RESOLVER y 
re-CONECTAR



Recuerda: esa criatura NO ES EL ENEMIGO.
Es tu ❤hija querida❤. 



ELIGE EL 
AMOR



¿Y SI SIGO PERDIENDO EL CONTROL?



VUELVE A INTENTAR 
TODO LO ANTERIOR


