
ADOLESCENTES
 Tema 3: No entres en el campo de batalla.

Material complementario 1. 5 pasos para no entrar en
el campo de batalla 

El material de hoy te va a ayudar a no aumentar la tensión en casa. 

Tu adolescente busca el conflicto. La confrontación. La discusión contigo. 

A veces eres tú quien se molesta tanto por alguna conducta de tu adolescente, que ¡quieres
decirle cuatro cosas! ¡Castigarlo! Que sepa quién manda en casa. 

Mi consejo es que no entres en el campo de batalla. Para ello, te voy a dar una secuencia en
5 pasos que tendrás que memorizar y utilizar con frecuencia. 

1. Me repito esta frase: “Elijo no entrar en el conflicto”. 

2. Me repito esta frase: “Elijo no añadir hostilidad”. 

3. Repito la instrucción. 

4. En cuanto veo que no se va a resolver la situación, zanjo la conversación o me voy. 

5. En un momento de calma retomo la conversación y repito la instrucción(*).



Cuando tu adolescente busca un conflicto contigo. 

Cuando tu adolescente empieza a argumentar acerca de la instrucción que le has dado. 

Cuando algo te ha molestado mucho y quieres reprochárselo. 

Cuando en la punta de la lengua tienes un sermón para tu adolescente. 

Cuando lo quieres es pegar cuatro gritos o castigarlo. 

Cuando ya no puedes más. 

Cuando sientes que te está faltando al respeto. 

Cuando quieres hacerle ver quién manda en casa. 

Cuando eres una bomba a punto de estallar. 

Cuando tu adolescente es una bomba que ya ha estallado. 

¿Cuándo vas a utilizar esta secuencia? En cualquiera de estos supuestos: 

Y en otras muchas situaciones similares a las anteriores, que seguro que has vivido.

En todos estos casos, esta secuencia en 5 pasos te va a ayudar a mantener la calma y no
añadir hostilidad a la convivencia, además de conseguir reforzar la norma. 

Tu objetivo es no entrar en el campo de batalla. Para conseguirlo, puedes repetirte este
mantra varias veces al día: 

 

Elijo no entrar
en el campo de

batalla. 

 (*)Más adelante te daré estrategias para reforzar las instrucciones con consecuencias pactadas. 


