
 Tema 14: Qué te ocurre a ti.
Material complementario 1.  Revisa tus expectativas

ADOLESCENTES

Hoy te voy a pedir que empieces una reflexión serena e importante. Me gustaría que
durante los próximos días observaras a tu adolescente. Y te observaras a ti. E identifiques las
expectativas que tienes y no se están cumpliendo. Te voy a dar una lista para ayudarte. 

Me gustaría que mi adolescente…

… fuera más ordenado. 
… fuera mejor estudiante. 
… tuviera otras amigas más serias. 
… se visitiera de otra manera. 
… quisiera pasar más tiempo conmigo.
… fuera más ambiciosa. 
… disfturara de las tareas domésticas. 
… leyera más.
… fuera más líder. 
… sacara mejores notas. 
… fuera bueno en ciencias.
… otras expectativas que tú tengas. 



Probablemente a muchos nos gustaría tener hijos exitosos (sea cual sea tu definición de
éxito). Que se impusieran objetivos en la vida y los lograran. Y que esos objetivos a nosotros,
los padres, nos parezcan adecuados y correctos. 

Tal vez tu hija, en este momento de su vida, no puede ver el futuro. Tal vez está viviendo su
presente y es incapaz de proyectarse hacia el mañana. 

Tal vez tu hijo no va a ser tan exitoso como a ti te gustaría.

Y esto a ti, como es natural, te despierta varias emociones: 

Pena.
Frustración.
Culpa.
Enfado. 
Miedo. 
Decepción.
Preocupación.

Es humano, lícito y natural que tú sientas estas emociones. 

A la vez, no es justo que ataques a tu hijo por no ser la persona que tú quieres
que sea. Estos sentimientos los tienes que elaborar tú: son tuyos. No se los
devuelvas a tu adolescente en forma de reproche, de sermones, de
humillaciones o mostrándole tu decepción. Tu hija es todavía una niña, se está
construyendo y necesita tu amor incondicional. Es importante que le mires con
una mirada que le dé valor, que le haga sentir digna de ser amada y capaz de
ofrecer cosas buenas al mundo. 

Aunque tus hijos no se hayan convertido en las personas con las que tú has
soñado, siguen siendo personas dignas de todo tu amor. Dáselo
incondicionalmente todos los días.



Observa qué te pasa. A veces el malestar se siente primero en el cuerpo. Puedes sentir
un nudo en el estómago, o la ira que sube por tu cuerpo, o la sensación de que tu cabeza
pesa y no tienes fuerzas para sostenerla. Presta mucha atención a estas señales: te
indican que ahí hay un sentimiento fuerte. 
Averigua qué produce este sentimiento. Sé muy honesta. Hacerte esta pregunta te
puede ayudar: 

Resuelve si tu sentimiento tiene que ver con tus expectativas. 
Busca ayuda para airear tus expectativas y tu decepción. Habla con alguien
cercano y cuéntale cómo te sientes y qué produce este sentimiento. 
Recuerda que este es TU problema, no el de tu adolescente. Es un
problema que tienes que trabajar tú, y proteger a tu hija de tu problema. 

Y tú, ¿cómo trabajas esas emociones tan difíciles, sin lanzárselas a tu hijo? 

1.

2.

       “¿Qué conducta de mi hijo hace que me sienta así?”

1.
2.

3.

Ojo, cuando comprendas tus expectativas, no debes dejar solo a tu hijo. Tienes que seguir
guiándole y acompañándole en sus dificultades. Tal vez te gustaría que tu hijo fuera mejor
estudiante y no lo es. Acéptalo y dale amor incondicional sin proyectar en él tu frustración.
Eso sí, haz todo lo que tengas que hacer para que no abandone los estudios.

Conoce tus expectativas, familiarízate con ellas, y no las proyectes en tu
adolescente. A la vez, sigue acompañando, guiando y ayudando en sus
dificultades.


