
TEMA 2 

CuANDO ESTALLA LA GUERRA



Acepta que vuestra relación, durante
los próximos años, va a ser conflictiva 

Es lo natural 

Es sano que tu adolescente
se enfrente a ti



QUÉ HACER CUANDO
ESTALLA LA GUERRA 



No seas injusta, te dejamos
hacer muchas cosas, los fines

de semana. 
 

¿Puedo ir al cine?
 

Ya sabes que solo puedes
salir los fines de semana

 ¡Soy la única que no irá! Sois
unos padres horribles.

 ¡No somos horribles nos preocupamos por
ti. Tienes deberes, tienes deporte y no te

da tiempo a descansar si sales entre
semana. 

 

No os preocupáis: me controláis.
Solo queréis que esté en casa

todo el día. ¡No os aguanto!
 

…

…

TE ATACA
¡Has entrado en su juego!

No lo hagas.



Pero, ¡si tomas muchísimas
decisiones!

 

¿Puedo ir al cine?
 

Ya sabes que solo puedes
salir los fines de semana

 ¡Soy la única que no irá! Me
tratáis como una cría.

 ¿De verdad crees que te tratamos como
una cría? Pero si te consideramos muy

madura. 
 

Eso es lo que decís, y luego no
me dejáis manejar mi propia

vida.
 

…

…

TE HACE

SENTIR

CULPABLE

¡Has entrado en su juego!
No lo hagas.



TE DESAFÍA

¡Ni se te ocurra hablarme así y
faltarme al respeto!

 

¿Puedo ir al cine?
 

Ya sabes que solo puedes
salir los fines de semana

 ¡Pues voy a ir! Me da igual lo
que me digáis. 

 Te he dicho que no puedes ir.
 

¡Tú no me mandas! Déjame en
paz y no me digas lo que tengo

que hacer. 
 

Déjame en paz.
 

…

¡Has entrado en su juego!
No lo hagas.



No puedes ir al cine. 
 

¿Puedo ir al cine?
 

Ya sabes que solo puedes
salir los fines de semana

 ¡Pues voy a ir! Me da igual lo
que me digáis. 

 Te he dicho que no puedes ir.
 

¡Tú no me mandas! Déjame en
paz y no me digas lo que tengo

que hacer. 
 

...

No voy a cambiar de idea. 
 

¿QUÉ PUEDES HACER? Mantente firme.

Haz lo que creas que es
mejor.

No entres en su juego.



CUANDO TE ACOSA, MANIPULA O
DESAFÍA 

No
entres en

la 
 discusió

n

Si puedes,
vete a otra
habitación

 

Repite
tu

decisión

No te
pongas

a su
nivel



¿Puedo ir al cine?
 

Ya sabes que solo puedes
salir los fines de semana

 Va todo mi grupo de amigos. Después del
cine vendré directamente a casa. He

terminado de estudiar lo que tenía para
hoy. No vendré tarde.

Te he dicho que no puedes ir.
 

¿Y SI TE CONVENCE? 

Necesito
 sentir 

que

puedo in
flu

ir e
n tu

s

decisiones.

Soy casi u
na adulta

No me está manipulando.

Lo que dice parece

razonable. 

Tengo que dejarle salirse

con la suya de vez en

cuando. 



Si te pide una
excepción con

argumentos
razonables:

No tengas
miedo de

concedérselo.
Tu hijo necesita

ser capaz de
convencerte.



NUNCA DIGAS
"LAS REGLAS

SON LAS
REGLAS" 

Tú decides cuándo las reglas os
ayudan, y cuando se pueden

hacer excepciones.

Tus hijos te respetarán más (y es
más justo).

Tú gobiernas la familia, y no unas
reglas.



SE AVERGÜENZA DE TI

Papá, estás
ridículo con

esa ropa 

¿Tú crees? A
mí me gusta,
debo de ser
un antiguo.

¡Ni se te ocurra
hablarme así!

Me estás
faltando al

respeto.



¿Me dejas jugar el torneo de
Fortinte esta madrugada?

 Ahora mismo no lo sé.
Necesito tiempo para

tomar la decisión.
 ¡Me lo tienes que decir ahora!

Me tengo que inscribir
cuanto antes.

 
Si lo tengo que decidir ahora,

entonces digo que no.
 

ES MUY URGENTE



Te crees que esta casa es un
hotel.

 

Lo siento,ayer se me
olvidó sacar la basura

 
¡Solo piensas en ti! Y no haces
nada para la familia. Eres una

egoísta, estoy harto de ti. 
 No lo he hecho a posta. Te he

pedido disculpas. 
 Ayer, la basura. El otro día no me

ayudaste a recoger la cocina. Tu cuarto
está hecho un asco… Pasas de todo. 

 ¡He dicho que lo siento!
 

Vete a la mierda. 
 ¡Ni se te ocurra volver a

hablarme así!
 

CUANDO TÚ LE ATACAS

No lo hagas
 

Muérdete la lengua



Lo siento,ayer se me
olvidó sacar la basura

 Ya sabes las
consecuencias: te toca
sacarla toda la semana

 ¡No es justo, se me olvidó!
 

Sacará la basura
toda la semana



ALGUNAS PAUTAS
SOBRE TU

COMPORTAMIENTO



Mantén la claridad entre lo
IMPORTANTE / NO IMPORTANTE

 
NO IMPORTANTE

Recoger la habitación.
Pedir las cosas por favor. 
Llamarte pesado.
No querer hablar contigo.
Ser esquivo con su hermana.
No hacer los deberes algún día.
Levantarse de la mesa sin esperar al resto.

SÍ IMPORTANTE

Agresiones. 
Usar un lenguaje soez y humillante contigo.
Gritarte y amenazarte.
Dejar de ir al colegio.
Tomar drogas. 
Beber alcohol.
No respetar la hora de llegar a casa.



NO IMPORTANTE

Recoger la habitación.
Pedir las cosas por favor. 
Llamarte pesado.
No querer hablar contigo.
Ser esquivo con su hermana.
No hacer los deberes algún día.
Levantarse de la mesa sin esperar al resto.

SÍ IMPORTANTE

Agresiones. 
Usar un lenguaje soez y humillante contigo.
Gritarte y amenazarte.
Dejar de ir al colegio.
Tomar drogas. 
Beber alcohol.
No respetar la hora de llegar a casa.

Marca pautas. 
Recuérdale la norma.

Cambia las normas si no os
están funcionando.
Sé menos exigente.

No sermonees.

Concentra tu energía
en estos aspectos. 



Si te enfadas al 100%
porque no recoge su

cuarto. 

Y te enfadas al 100%
si se emborracha. 

¿Cómo va a
averiguar tu

adolescente qué es
realmente

importante?



NO TOMES DECISIONES PARA
EVITAR UN CONFLICTO

Me parece bien que
vaya a esa fiesta. Le
recordaré la hora

de regreso a casa, y
nuestras normas. 

 

No quiero que vaya
a la fiesta, y no irá.
Me voy a preparar

para su enfado,
puede durar días.

 
Si le digo que no

puede ir a la fiesta,
me va a montar un
número… Le voy a

dejar hacerlo.
 



NO SERMONEES

Bla bla bla
bla bla...

 

Qué pesada, no la
aguanto...

¿Qué me pondré
para el cumpleaños

de Bárbara?
 



Es que no me parece bien que
faltes a clase. 

 

¿Puedo saltarme la primera
hora de clase para

prepararme el examen?
Eh, bueno, no sé… ¿No te lo has preparado?

Te dije que estudiaras. ¿Qué hiciste ayer
toda la tarde en tu cuarto?

 Me lo preparé, pero no lo
suficiente y quiero sacar

buena nota. 
 

No estoy seguro de que me estés
diciendo la verdad. ¿Seguro que

estudiaste?
 

Sí, te lo prometo. ¡Es un examen
dificilísimo! Nadie va a ir a clase a

primera hora. 
 

Pero, ¿me vas a dejar o no? Si
suspendo será culpa tuya.

 ...

NO DUDES NI CAMBIES DE IDEA



¿Puedo saltarme
la primera hora

de clase para
prepararme el

examen?
 

No, no puedes
faltar a clase. 

 

Ahora mismo
no lo sé. Tengo
que pensarlo.

 

Está bien,
pero que no

vuelva a
ocurrir.



CUANDO TÚ TE ENFADAS

¡Eres un maleducado!
Cómo se te ocurre

hablarme así. Este fin de
semana no sales. 

Estoy enfadado.

Es mi manera de procesar mi enfado.

Me permite liberar agresividad.  

No ayuda nada.

CASTIGAS CHANTAJEAS EMOCIONALMENTE

HUMILLAS SERMONEAS

No sé para qué nos hemos esforzado
tanto contigo. Hemos ido de

vacaciones donde tú estabas mejor,
dejé de trabajar para estar contigo,
hemos estado siempre pendientes…
¿para qué, para que ahora me trates

así?

¡Cómo te atreves a
hablarme así! No sé quién
te crees que eres, pero no
eres más que un niñato

maleducado que no sirve
para nada.

¿Cuántas veces tengo que decirte
que a mí me hablas con

educación? ¿Te lo tengo que
repetir todos los días? ¿Cuándo
vas a aprender a comportarte

como nosotros te hemos
enseñado?



¿CÓMO SABER SI MI
DECISIÓN ES CORRECTA?



¿Le dejo o no
le dejo ir a la

fiesta?

Muchas veces NO hay una
decisión correcta. 

A veces SÍ hay una decisión correcta
y no sabemos cuál es.

A veces solo hay una decisión
MENOS MALA.

Haz lo que te parezca mejor en ese
momento, y sé firme.

CONFÍA EN TI, ESTÁS HACIENDO TU
TRABAJO 



A VECES EL CONFLICTO NO ES
TAN MALO 

El conflicto es mi manera de seguir
siendo niño.

 
Es mi parte infantil.

 
Es lo que me permite seguir

dependiendo de ti.

¡UNA PARTE DE MI NO QUIERES CRECER!

TU OBJETIVO:
Terminar la discusión (o no

entrar). 
 

¡Huye! ¡Vete a otra habitación!


