
TEMA 3 

no entres al campo de batalla



¡Ni se te ocurra hablarme
así!

 

Tienes que recoger la
mesa. 

 ¿Por qué yo? No es justo. Le
toca a mi hermana. 

 
Tu hermana se encuentra mal.

Por favor, recoge la mesa. 
 

No pienso hacerlo.

¡Te he dicho que recojas ahora
mismo! Eres un egoísta. Y me

vas a obedecer. 
 

No, no te voy a obedecer.
Déjame en paz.

 

STOP. NO DIGAS NADA MÁS



Decir la última palabra. 
Enseñar una lección. 
Soltar un sermón.
Ganar la batalla. 
Razonar.

Cuando tu hijo busca
el conflicto, 
no intentes: 

¡MUÉRDETE LA LENGUA!
No te metas en una

batalla interminable.



Has vuelto a usar mi
iPad sin permiso. ¡Te he
dicho mil veces que no
me gusta que lo uses!

No respetas nada. 
No vuelvas a usar

mi iPad sin
permiso. Gracias.



DIFERENCIA ENTRE LO QUE DICE
Y LO QUE HACE



NO LO VOY A HACER.

PASO.

HARÉ LO QUE ME DE
LA GANA.

ME DA IGUAL.

NO ME IMPORTA.
Permanezco callada.

Decir que desobedezco = Desobedecer

Decir que me da igual = Me da igual



Media hora después de una discusión…

¿Me ayudas a
hacer el

proyecto de
historia? Sí, claro.

No se me ha
pasado aún el

enfado. Necesito
unos minutos

más. ¿Con lo mal que
me has tratado, y
ahora me pides

ayuda? Eres
increíble, qué falta

de respeto.



Cuando tú pierdes el control

Lo siento. Ayer
me pasé, perdí
el control. Te

pido disculpas.
 

Yo también me
pasé, aunque no

se lo voy a
reconocer.

 



No actuamos exactamente igual en
todas las situaciones.

Tenemos diferentes maneras de
manejar el conflicto. 

No usamos siempre el
mismo criterio. 

CONFLICTO ENTRE LOS ADULTOS

ES LO NATURAL



¡Deja de
molestar a

tu hermano
ahora

mismo!

Déjale en paz,
tampoco es
para tanto.

¡Deja de
molestar a

tu hermano
ahora

mismo!

Creo que el
conflicto no es

para tanto.
Hablaré con ella

en privado.



NO LES CONTROLES TANTO

Mi hija me necesita
para todo. No es
capaz todavía de

tomar buenas
decisiones. 

Vive
TU

vida
Deja que
tus hijos
vivan SU

vida



La vida de tus hijos es
de ellos, y para ellos. 

No rellenes tu vida
colocándolos en el centro

de tus experiencias
constantemente. 

Que tus hijos no sean lo
único que da sentido de

tu vida. 



BUSCA EL EQUILIBRIO

Tu presencia es
importante para

que no tomen
malas decisiones

y se sientan
acompañados

Su autonomía es
importante para

crecer, desarrollarse y
convertirse en

adultos



CUANDO TE MIENTEN



¡Me miente!
¡No confía en

mí!



Te van a mentir. 

De manera consistente. 

Incluso cuando saben que les has pillado, seguirán mintiendo. 

Si dicen la verdad y
no les crees, se

ofenden. 

Si mienten y no les
crees, se ofenden

también. 



Miento cuando
me equivoco.

Miento para
lograr algo que

me interesa. 

Miento para
mantener mi
privacidad. 



Solo miento
en casa. 

Fuera de
casa soy
honesta. 



No me
centro en la

mentira. 
 

Me centro en
la situación

problemática.
 



Sabemos que estás fumando
porros. Hemos encontrado

hachís en tu mochila. 
 

¡No es mío! J. me pidió que
se lo guardara. Os juro que

yo no fumo.
 No queremos que fumes. Vamos a

pedir ayuda a un profesional para
que te ayude a dejarlo.

 

Sabemos que estás fumando
porros. Hemos encontrado

hachís en tu mochila. 
 

¡No es mío! J. me pidió que
se lo guardara. Os juro que

yo no fumo.
 Sabemos que estás

mintiendo. Queremos que
nos digas la verdad. 

 
¡Es la verdad! No confiáis en mí. 

 



Acéptalo: los niños mienten. 


