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Bloque 1: Experta en procesos de rebeldía y
autoafirmación.
Material complementario 4. ¿Das oportunidades a tu
hija para que suelte lo que lleva dentro?

Los niños necesitan soltar energía, soltar pasión, soltar impulsos, soltar emociones. Muchos
adultos también lo necesitan y lo logran yendo al gimnasio, montando en bici, teniendo
relaciones sexuales, yendo al campo o saliendo con amigos, por ejemplo.

A veces nos sorprende que nuestra hija, a quien le encanta el colegio, salga tan enfadada y
tirana todos los días. O que nuestro adolescente, muy educado hasta ahora, dé un portazo al
volver de una cita (exitosa) con su novia. 

¿Qué les está pasando a estos niños? La niña pequeña que sale enfadada del colegio está
descargando la tensión que le ha producido estar seis horas en un sitio que no es su casa, en
el que tiene que socializar mucho y ceñirse a una estructura muy determinada. ¿Significa
esto que no esté bien el colegio? No necesariamente. El cole le puede encantar y, a la vez,
puede suponer un esfuerzo grande para ella. Se acumula la tensión y cuando llega a casa, a
un territorio seguro, esa tensión sale.



Al adolescente que se lo ha pasado genial con su novia, ¿qué le ocurre? ¿Por qué no traslada
su alegría al entorno familiar? ¿Qué causa ese mal humor, esa hostilidad? Si este chico
pudiera elegir, habría pasado más tiempo con su novia, seguiría riéndose con ella. En
cambio no tiene más remedio que volver a casa, a ese entorno donde vuelve a ser hijo,
donde dejar de ser autónomo, donde hay normas y pautas que le molestan. Esta vuelta a
casa le produce malestar, y lo expresa. 

Me gustaría que observaras vuestras dinámicas familiares para estudiar si das
oportunidades a tus hijos para soltar lo que tienen dentro. Vamos a analizar dos maneras de
soltar: la primera, que no tiene que ver con momentos de crisis; equivaldría al adulto
yéndose al gimnasio dos días a la semana. La segunda es la que sí se produce en situaciones
de conflicto. Vamos a analizar ambas con la perspectiva de que es importante dar a nuestros
hijos espacios para eliminar tensiones de todo tipo.

MODOS DE ELIMINAR TENSIÓN CUANDO NO HAY CONFLICTO

Correr.
Jugar al aire libre. 
Jugar en la bañera o en la ducha. 
Gritar. 
Cantar a lo loco. 
Reírse descontroladamente. 
Jugar descontroladamente con otros
niños. 
Mancharse. 
Tocar materiales distintos. 
Pegarse con otros niños sin hacerse
daño.
Afrontar retos físicamente difíciles
(subir a una estructura alta, trepar a un
árbol, ir de pie en bici, etc.).
Pintar con las manos. 
Hacer experimentos con las manos.
Destrozar construcciones a lo bruto.
Mancharse con barro. 
Comer con las manos. 

Niños pequeños: 
Hacer deporte. 
Salir de casa. 
Quedar con amigos. 
Reír a un volumen alto. 
Defender una idea o punto de vista con
vehemencia. 
Subir el tono de voz cuando se
expresan. 
Gritar cuando hablan con sus amigos
online. 
Que escuche música que a mí no me
agrada. 
Estar mucho rato en la ducha. 
Ser (a veces) maleducado o descortés. 

Adolescentes: 

Ahora que has leído esta lista, tal vez quieras añadir otras expresiones de energía que se
produzcan en tu casa. Algunas de estas acciones no son fáciles de tolerar por parte de los
adultos. Tenemos la expectativa de que nuestros hijos sean tranquilos, educados,
silenciosos, buenecitos, obedientes, etc. Quiero pensar que después de haberte formado
durante seis conmigo, estas expectativas se han diluído. Aún así sé que muchos de nosotros
todavía llevamos mal los gritos, las risas altas, las peleas, o los excesos de energía en general. 



En ocasiones no toleramos estas expresiones nos dan miedo. “Si come con las manos, va a
ser siempre un guarro”. “Si dejo que mi adolescente se exprese así con sus amigos, va a ser
un maleducado siempre”. Nuestro miedo toma las riendas y no toleramos estos excesos de
energía. 

En consecuencia nos dedicamos a controlar. A mantener el orden en todo momento. No
permitimos que nuestros hijos SEAN. Estamos contentos porque son buenos y educados,
todo va bien, ¡son estupendos! Y cuando el control se hace excesivo, y los niños no pueden
más… ¡explotan! Y qué bien que exploten. Porque es mucho más dañino guardar esa tensión
dentro hasta la edad adulta. 

De manera que te animo a que, a partir de hoy, toleres estas expresiones de energía de tus
hijos. Y, si no ocurren de manera natural en tu familia, te invito a que empieces tú a crear
espacios donde se puedan producir. 

MODOS DE ELIMINAR TENSIÓN CUANDO SÍ HAY CONFLICTO

Mostrar signos de enfado con el
cuerpo. 
Gritar “¡no me da la gana!” o algo
similar. 
Llorar fuerte. 
Decir “¡ya no te quiero!”, “¡eres el peor
padre del mundo!” o algo similar. 
Gritar “¡déjame en paz!”.
Dar un portazo. 
Dar una patada al sofá. 
Irse a su cuarto. 
Negarse a hacer lo que le pides en ese
momento. 

Niños pequeños: 
Irse a su cuarto. 
Decirte “paso”.
Decirte “no me da la gana”. 
Pegar un grito. 
Decir un taco. 
Dar un portazo. 
No hablarte.

Adolescentes: 

Estas maneras de manifestar desagrado, frustración, nervios, cansancio o enfado con más
peligrosas. ¿Cuántos portazos a la semana puedo permitir? ¿Cuántos tacos? ¿Cuántos
gritos? No puedo darte un número. Si esta es la manera habitual de relacionarse, tenéis un
problema en casa y hay que solucionarlo. Si, en cambio, la mayor parte del tiempo la
convivencia es afable y estas conductas ocurren de manera esporádica, ¡permítelas!
Esperamos conductas impecables de nuestros hijos, cuando en mi opinión es saludable que
puedan manifestar su malestar. Es importante que en este tipo de conductas no haya
heridos (emocionales o físicos) ni agresiones. Tu adolescente te puede llamar pesado. Y no
puede decirte “eres un cabrón y me gustaría darte una paliza”. 



Esta línea tienes que aprender tú a verla. Tu hija pequeña puede dar una patada al sofá; a ti
no debería darte ninguna (aunque entre mis alumnos muchos tenéis hijos pequeños que
pegan, por eso estáis aquí y sé que estáis mejorando). 

Es importante que tus hijos tengan vías para soltar la tensión, y eres tú
quien debe facilitarlas cuando sea preciso, y tolerarlas cuando se os
vengan encima durante las crisis.


