
ADOLESCENTES
 

Cuando mi hijo de 14 años me pidió permiso para ir con sus amigos a un acantilado para
saltar desde las rocas al agua, yo no sabía si darle o no permiso. 

Elementos para no darle permiso: 

Ningún adulto les iba a acompañar (mi hijo no quería que yo fuera con ellos). 
Yo no he estado nunca en ese lugar. 
En la familia de mi marido un joven quedó paralítico como consecuencia de un salto similar. 

Elementos para sí darle permiso: 

Yo misma he saltado con mis hijos desde acantilados. 
Es un lugar desde el que la gente salta habitualmente (esto es lo que me contaban mi hijo y
sus amigos, pero yo nunca lo he visto porque no he estado allí). 
Me parece que ir en bici a otra playa es una muy buena actividad para hacer con los amigos. 

Tema 4: Normas, pactos, límites y consecuencias.
Material complementario 1. Preparación ante
situaciones de riesgo 



Expuse a mi hijo todas mis dudas. Los pros y los contras. 

Le dije que no estaba convencida de que fuera un salto seguro, porque no lo conocíamos ni
él ni yo. 

Entonces le propuse hacer una “hoja de ruta”, acordar una serie de instrucciones para que él
mismo revisara si realmente ese lugar es seguro para saltar. Acordamos que antes de saltar,
se metería en el agua para asegurarse de que la profundidad era tanta, que él no podía
tocar el suelo dentro del agua si se lo proponía. 

Además, encontramos vídeos de gente saltando al agua desde ese lugar, analizamos los
vídeos y detectamos los posibles peligros. 

Por último, le insistí en que escuchara su intuición. Le dije que si por un solo instante sentía
en su cuerpo o en su mente que lo que iba a hacer no era seguro, ¡que no lo hiciera!

Le pedí que repitiera dos veces la frase: “Si siento un poquitín de inseguridad, por muy leve
que sea, no saltaré”. 

Finalmente, le di permiso y le dije que esperaba que se lo pasaran genial. 

Y así fue, lo pasaron muy bien, ¡y no saltaron! Porque había muchas olas y se sintieron
inseguros. 

Otro día volverán, seguro. Y saltarán. Repetiremos el mismo protocolo porque estos
procesos se olvidan de una vez a la siguiente.

Cuando decidas dar permiso a tu
adolescente para exponerse a una
situación que puede ser peligrosa,

acordad juntas cómo se va a
comportar y cómo va a garantizar

su seguridad. 
 

Hazlo cada vez que se exponga a
una situación peligrosa (y sí: salir

por la noche es una situación
peligrosa).


