
FAMILIA FELIZ. NIVEL AVANZADO

Bloque 1: Experta en procesos de rebeldía y
autoafirmación.
Material complementario 2. Sé un roble para tus hijos.

Para hacer el ejercicio de hoy necesitas a otra persona. Me gustaría que de verdad lo
hicieras, no que te lo imaginaras en tu cabeza. Que lo hagas físicamente. No vas a invertir
más de tres minutos. Es importante que sientas en el cuerpo lo que te propongo.

Esto es lo que me gustaría que hicierais tu compañero y tú: 

Colocaos de pie, uno frente al otro.1.



2. Uno de vosotros es el roble. Esta persona tiene que mantenerse firme, de pie, con las
piernas un poco abiertas. Tiene que tener una postura sólida, fuerte. La otra persona
empuja, y el roble se mantiene sólido y estable. 

3. Ahora quiero que repitáis la secuencia anterior. Pero esta vez, mientras la persona
empuja, el roble se retira. ¿Qué le ocurre al que está empujando?



REFLEXIONA SOBRE LO SIGUIENTE: 

¿Qué has sentido cuando te has retirado y has dejado caer a la otra
persona? 
¿Qué has sentido cuando tú empujabas y te sostenían?
¿Qué has sentido cuando tú empujabas y la otra persona se ha retirado?

Tú eres el roble. Tu hija, es la que empuja. Si tú te retiras y no la sostienes, se
cae. Pierde toda su seguridad. 

Qué bueno es poder empujar, empujar y empujar, y saber que el mundo
seguirá siendo un lugar seguro, estable, con orden. 

EN QUÉ SITUACIONES EMPUJAN TUS HIJOS: 
Cuando quieren una chuche. 
Cuando no quieren acostarse. 
Cuando no quieren ir al cole. 
Cuando quieren llegar a casa más tarde de lo acordado. 
Cuando quieren seguir con las pantallas, y no les toca. 
¡Y en tantas otras situaciones!

 
Recuerda: tú eres el roble y tu misión es dar seguridad a tus

hijos. Con cariño. 

4. Repetid la secuencia invirtiendo los papeles. 


