
ADOLESCENTES
 

Tu adolescente hace una cosa extraordinaria: ¡te pide consejo! Y tú, ¿qué haces? Te lanzas de
cabeza a dárselo. 

¡STOP!

No lo hagas. 

Cuando recurre a ti para pedirte consejo, la mayor parte de las veces lo que necesita es tu
cariño, tu acompañamiento y tu presencia. No necesita tu sabiduría. 

Además, está en un momento en el que es muy importante que saque sus propias
conclusiones. 

Tema 6: Cómo comunicarte con tu adolescente.
Material complementario 1. Cuando necesita tu
consejo



Te doy un guión en cinco pasos para que puedas ayudarle en estas situaciones: 

1- “Soy todo oídos”. Escucha, escucha, escucha y no hables. Muérdete la lengua. Guárdate
tus opiniones. Solo escucha.

2- “Es una situación difícil para ti”. Sea lo que sea lo que te está contando, reconoce que es
complicado. Incluso si tú ves la solución con mucha claridad, y te parece una tontería, para
tu adolescente es complicado. Díselo. Puedes usar frases como estas: 
“Entiendo que no sepas qué decisión tomar”.
“No es una situación sencilla”. 
“Buf, qué complicado debe de ser para ti”. 
“No me extraña que no sepas qué hacer”. 
Esta reacción tan sencilla va a abrir las puertas de vuestra comunicación, os va a poner en
sintonía y va a facilitar que recurra a ti en el futuro cuando te necesite. Se va a sentir
comprendido y acompañado. 

3-  “¿Has hecho algo para resolverlo?”. Pídele que comparta contigo qué ha hecho hasta
este momento para solucionar su dificultad. Puedes hacer preguntas concretas para saber
en qué parte del proceso se llega: 
“¿A quién se lo has comentado?”
“¿Te ha ayudado lo que te ha dicho tu amiga?”
“¿Has intentado solucionarlo de alguna manera?”
“¿Hay algo que te haya ayudado por ahora?”

4- “¿Se te ha ocurrido alguna otra idea?”. Anímale a pensar en cómo solucionar la situación.
Ya te ha contado lo que ha hecho pero, ¿se le han ocurrido más cosas que no haya puesto
en práctica? Anímalo a pensar otras maneras para resolver el conflicto. 

5- Sigue escuchando. Si has conseguido llegar hasta aquí, tu hija te está contando más y
más cosas. No hables. Los silencios ayudan. Está procesando lo que le ocurre, y solo así será
capaz de tener alguna idea. 

6-  “Recuerda cómo solucionaste el problema del año pasado”. Rememora las ocasiones en
que ha logrado resolver situaciones complicadas. Le va a dar fuerza y le va a ayudar a saber
que esto también lo puede solucionar. Tu objetivo es que se vea a sí misma como una
persona capaz de encontrar soluciones a situaciones complicadas. Si se identifica con esta
imagen, resolverá también esta situación. 

Seguir este guión no es sencillo, pero es lo mejor que puedes hacer cuando te
pida consejo. Porque recuerda: no necesita tu consejo, necesita tu apoyo.


