


INTRODUCCIÓN
¡Hola!
 
 
Somos Laura Marín y Luis Rincón, papás de tres maravillosos niños de 7 años el mayor, Pablo, y 5 años
nuestras mellizas, Elena y Clara. 
 
Juntos hemos fundado Crianza Feliz y Consciente, un proyecto a través del cual queremos difundir que
otra manera de educar es posible, sin amenazas, sin castigos, sin chantajes. Una crianza basada en el
respeto mutuo, en el amor incondicional, y sobre todo, en la presencia consciente. 
 
Cada día, en el colegio, en el parque, en el supermercado... vemos infinidad de niños emocionalmente
desbordados y padres con falta de recursos para ayudar a sus hijos. Muchas veces esa falta de recursos
viene de antiguas creencias acerca de lo que "supuestamente" es una rabieta. 
 
No os vamos a engañar. En la crianza, no existen recetas ni soluciones mágicas, pero si comprendes qué
es una rabieta y por qué se produce, será mucho más fácil gestionarla y acompañar a vuestros hijos en el
proceso.
 
En todos nuestros talleres, charlas y formaciones, padres y madres nos preguntan por este tema, es algo
que preocupa muchísimo. 
 
Pues ese es el objetivo de este ebook: Darte claves prácticas para gestionar las rabietas de vuestros
hijos...

SIN PERDER LOS NERVIOS



¿QUIENES SOMOS?
No nos vamos a enrollar, que sabemos que quieres empezar ya a leer las claves para gestionar las rabietas
de tu o tus hijos, pero nos gustaría que nos conocieras un poquito más..
 
Yo soy Laura, abogada de profesión, formadora y comunicadora por vocación.
 
 

Decidí ampliar mis conocimientos y reinventarme, uniendo mi vocación por la formación y la
comunicación, y mi pasión por la crianza. Así, me formé en Crianza Respetuosa con la Pedagogía
Blanca (gracias Azucena y Mireia, porque fuisteis unas grandes maestras).

Soy educadora en Disciplina Positiva para familias
y para aula certificada por la American

Discipline Association y la Asociación Española de
Disciplina Positiva.

Y todo ello me ha llevado a crear Crianza
Feliz y Consciente. Dirijo las mentorías
familiares, las formaciones online y los

talleres tanto de crianza respetuosa como
de Disciplina Positiva.

Yo soy Luis, un papá que trata cada día de aprovechar, disfrutar y aprender al lado de mis tres pequeños.
Soy afortunado de poder dedicarme  laboralmente a la enseñanza siendo profe de primaria desde 2007. A
parte de mi formación en Magisterio, soy Licenciado en Pedagogía.
 
 
 

Participo en CFC de forma totalmente altruista,
colaboro escribiendo en el blog, subiendo
vídeos a nuestro canal de youtube y aportando
a los contenidos de CFC aquello que considero
lo más valioso que te puedo ofrecer, que es el
punto de vista del papi en la crianza,  y mi
experiencia como profe y pedagogo.



QUÉ DICEN DE
NOSOTROS

Ha sido una experiencia super positiva. Hoy me llevo un montón de recursos y estrategias
para empezar a poner en práctica y empezar un cambio que creo que todos, como papás y

mamás, deberíamos hacer.
Adriana

Ha sido una jornada muy provechosa, me ha venido fenomenal para poner mis ideas en
orden y comprometerme conmigo misma y con mi familia.

Beatriz

Fantástico taller que me ha renovado las energías, estoy deseando llegar a casa para
abrazar a mis hijos y seguir aprendiendo juntos.

Cristina

Ha sido un taller espectacular. Se me ha pasado el tiempo volando y no he perdido
detalle. Enhorabuena. Empieza mi nuevo proyecto como mamá.

Silvia  

¡Una experiencia necesaria 
para un padre!

Ignacio

Valioso aprendizaje con ejemplos prácticos para educar con
respeto y sacar lo mejor de nuestros hijos. 

Beatriz

Me ha gustado enfrentarme a mi mismo para poder
crecer como padre

Nacho 

Hay un antes y un después en la crianza de mi hija. Ahora disfrutamos más de estar
juntas, hay más armonía, entendimiento y comprensión.

Mª Victoria

Me ha gustado muchísimo este taller, lleno de tips and tricks para ayudarnos a mejorar
como padres y para mi lo más importgante, ayudar a nuestros hijos a tener más valor
dentro no solo de la familia sino en el mundo en general, dandole herramientas para

afrontar el día a día. Un taller genial. Lo recomiendo a cualquier padre o madre.
Marce 



¿QUE ES UNA RABIETA?

Las rabietas son explosiones emocionales. Ni más ni menos. Es una expresión de enfado, de rabia,
de frustración o de impotencia,  que el niño, por su edad y su inmadurez, no es todavía capaz de
gestionar ante algo que no puede conseguir o no puede hacer. Son parte de su desarrollo.
 
La fase de las rabietas se inicia en torno a los dos años (esto es un dato aproximado, cada niño es
un mundo y cada uno se va desarrollando a su ritmo) y se mantienen hasta los 4 o 5 años
aproximadamente.

¿CUÁNDO SE PRODUCEN?

A los dos años, nuestro hijo entra en una fase de independencia e individualidad. Nuestro bebé está
dejando de serlo, y ahora, se ve a si mismo como un ser independiente de su mamá, con capacidad
para decidir lo que quiere y lo que no. Algunos autores la denominan la fase negativista, o del NO,
por motivos que todos hemos vivido: a todo contesta que NO. Es su manera de diferenciarse. Tu
hijo empieza a tener intereses propios, que normalmente son diferentes a los tuyos. Y ¿cómo hace
el niño para manifestar su independencia? Pues muy sencillo: NEGAR. Utiliza el “no”, incluso en
relación a cosas o situaciones que hacía dos días le encantaban, y es así porque, negando al otro,
empieza a expresar lo que él “no es”, porque todavía es muy pequeño y no sabe realmente lo que
“es”. 

LLEVANDO LA CONTRARIA A MIS PADRES
¡DEMUESTRO QUE NO SOY MIS PADRES!

Tu hijo no ha adquirido todavía habilidades lingüísticas suficientes para expresar lo que siente, su
cerebro racional todavía no se ha formado del todo, y su cerebro emocional (o límbico) tiene el control.



¿Esto qué significa?
 
Pues que a esa edad, los niños no tienen el lenguaje suficiente, tampoco saben gestionar sus emociones
y al mismo tiempo son egocéntricos (me centro en mi mismo, y no soy capaz de entender que el otro tiene
necesidades -no confundir con egoismo- y según la teoría de la mente, creen que lo que ellos piensan, es
lo que todos piensan,  no pueden ponerse en el lugar de otro).
 
El lenguaje primario del niño es el llanto. 
 
Los bebés nacen con un mecanismo de defensa muy básico pero muy efectivo: el llanto. Ahora y en la
prehistoria. El bebé que lloraba, sobrevivía. El que no lloraba, era devorado o abandonado. 
 
Aun cuando tu hijo, con dos años, ya empieza a hablar, cuando se desborda, utiliza su lenguaje primario.
Incluso cuando hablamos de niños de 4 años, que hablan perfectamente, ante una rabieta recurrirán
también al llanto. 
 

El problema es que el llanto nos activa. Estamos
biológicamente diseñados para responder con
prontitud al llanto del bebé, queremos que pare
cuanto antes, porque eso garantiza su
SUPERVIVENCIA. Sin embargo, esta activación,
cuando son más mayores, nos provoca lo contrario:
nos activa, pero negativamente. QUEREMOS QUE
ACABE EL LLANTO, sin pararnos a escuchar, a
entender, a comprender qué es lo que le pasa a
nuestro hijo.  
 
 
 

¿Es malo tener una rabieta?
  

ROTUNDAMENTE NO
 

LAS RABIETAS SON INDICATIVO DE UN NIÑO SANO Y
SINÓNIMO DE QUE ESTÁ TENIENDO UN DESARROLLO

NORMAL. 
 

 Entendiendo esto, seguro que te será más fácil no no perder
los nervios ante una rabieta.

¿DEBEMOS CALMAR UNA RABIETA? 
 
Depende. Si para ti, calmar una rabieta es impedirla, reprimirla, negarla, prohibir al niño llorar,
enfadarte, gritarle, ignorarle o negarle el derecho a expresarse, no, no debemos calmarla.  
 
Desde Crianza Feliz y Consciente, no te proponemos solucionar las rabietas, porque son
NORMALES, no hay nada que solucionar. Lo que te proponemos el acompañamiento respetuoso de
la rabieta. No juzgar, empatizar y validar, ayudando a tu hijo a gestionar sus propias emociones
(enfado, furia, frustración, rabia...) para conseguir un desarrollo emocional sano y equilibrado. 
 
 
 
 
 



 # CLAVE 1
IDENTIFICA LA NECESIDAD NO CUBIERTA 

Fisiológicas-biológicas: Alimento, sueño, higiene, refugio. Para un bebé esto sería contacto y apego
seguro. Son necesidades de supervivencia. 
 
Emocionales y afectivas: Sentirse protegidos y emocional y físicamente seguros, escuchados. Esta
necesidad la tenemos todos, bebés, niños y adultos. 
 
Motrices: La posibilidad de moverse y desarrollarse en libertad. Autonomía y libertad. 
 
Pertenencia y amor: Sentirse queridos, aceptados, tenidos en cuenta y saber que pertenecen al grupo y
a la familia. Sentirse útiles e importantes. 
 
Mentales y culturales: aprender, descubrir. Juego libre, juego con los padres. Estimulación adecuada a
su edad, conocer su realidad, valores y normas. 
 
 
La mayoría de rabietas se producen porque una necesidad primaria no ha sido cubierta. 
 
 
  
 

Mucho se habla de las necesidades primarias de los niños pero... ¿sabes cuáles son? 
 

¿Y las necesidades secundarias? 
 

Las podemos llamar deseos, caprichos... una chuche, una bolsa de patatas, un juguete... 
  
 

 

 
LAS NECESIDADES SECUNDARIAS SUELEN

ESCONDER UNA NECESIDAD PRIMARIA 
NO CUBIERTA. 

INTENTA RECORDAR LA ÚLTIMA RABIETA
DE TU HIJO: 
 
¿Tenía sueño? ¿tenía hambre?
¿Estaba aburrido, cansado? 
¿Necesitaba atención?  

El simple hecho de crecer y de convertirnos en personas adultas no ofrece a los niños
de forma automática la habilidad y la madurez para reconocer y controlar sus
emociones. Eso nos toca a nosotros.
 
¿Cómo solucionamos entonces la rabieta? sencillo: satisface la necesidad
primaria no cubierta. 



 # CLAVE 2
PREVENIR ANTES QUE LAMENTAR

Anticípate.
Si sabes que tu hijo necesita comer a menudo, y no puede llegar a las 14:00 sin su plato de comida,
lleva un snack para media mañana.
 
Si prevés una sobremesa larga, lleva juegos, cuentos o papel y rotus para que se entretenga. 
 
Si todas las mañanas tu hijo tiene una rabieta antes de salir de casa, analiza si está durmiendo las
horas suficientes, revisa cómo le despiertas (con prisas o con calma). 
TRUCO: Te sonará raro, pero puedes ganar tiempo si le acuestas con la ropa que vaya a llevar al cole
(si lleva chandal, leggins... ) ¡ahorrarás mucho tiempo! 
 
Si cada vez que vas al cole pasas por un parque y esto le causa una rabieta a tu hijo, busca otro
camino, o haz un rodeo. Puedes tardar más, pero te ahorrarás una rabieta. 
 
Modera el uso del NO. 
Decimos tantas veces NO a nuestros hijos, que si nos lo dijeran a nosotros, los adultos, iríamos de
cabeza al psicólogo. 
 
Más SI que NO. 
Si puedes decir SI, dilo desde el principio. Cuantos más SI digas a tu hijo, más fácilmente aceptará el
NO (no con dos años, pero si con cuatro).  Y cuando sea NO, no cedas. 
 

Presencia. 
Cuando más presente estés (no solo en tiempo de calidad) más podrás evitar una rabieta. Pasa tiempo
con tus hijos. 
 
Descarga adrenalina. 
Cuando veas que tu hijo está a punto de estallar, propón una guerra de almohadas, una carrera por el
pasillo, un asalto al barco pirata...  
 
Relativiza.
¿Realmente es tan importante impedir o no otorgar/dar aquello que te está pidiendo tu hijo? Si no es tan
importante, dáselo o permítele hacer lo que te está pidiendo. La vida está llena de frustraciones de
manera natural (ser niño ya es un foco de frustración), no añadas más sin necesidad. 
 
 
 
 Apunta en un cuaderno cuántas veces dices NO a

tu/s hijos.  
¿cuántos de esos NO, podrían haber sido SI?  
¿Podrías evitar alguna situación que normalmente
conduce a rabieta?

Los niños necesitan tomar decisiones,
tener libertad, y autonomía. Pero en
la mayoría de hogares, viven en un

entorno en el que todo es NO.



 # CLAVE 3
LÍMITES: POCOS, COHERENTES Y

CONOCIDOS
Nosotros creemos que los límites son necesarios. Los límites y normas regulan nuestra sociedad,y en
casa otorgan un espacio seguro a nuestro hijo, donde pueda explorar y aprender en libertad. Lo
importante radica en cómo poner los límites y/o normas en casa. Los límites que os mostramos no
plantean que tu hijo haga lo que le de la gana, sino que dentro de lo que tiene que hacer, le darás
libertad para que pueda hacerlo de otras maneras diferentes a la tuya, pero que lo conducen al mismo
aprendizaje.
 
En Crianza Feliz y Consciente agrupamos los límites/normas en tres grupos: 
 
- Límites naturales: estos límites existen de manera natural. Un precipicio es un límite natural. La altura
de un niño es un límite a la hora de alcanzar un objeto situado en una altura superior... 
 
- Límites personales: cada familia es distinta, y tendrá normas distintas. Son límites o normas como por
ejemplo: no comer con la tele puesta, no usar el móvil, no saltar en el sofá... Dado que cada casa es
distinta, debemos enseñar a nuestros hijos a respetar las normas de casa, y las de los demás. 
 
- Límites no negociables: 
1º No hacemos daño a los demás (no pegamos, no insultamos, no gritamos). 
2º No hacemos daño a los animales, objetos ni entornos (no dañamos animales, plantas, no rompemos
objetos o juguetes, no jugamos a la pelota por la noche)
3º No nos hacemos daño a nosotros mismos ni a nuestra salud (alimentación saludable, por ejemplo).
 
Como ves, los límites no negociables son los que tratan del respeto hacia los demás, hacia los
animales, las cosas y hacia uno mismo. Aquí no hay negociación que valga. NO ES NO (esto nuestros
hijos lo tienen como un mantra :)

¿Y como ponemos límites en casa de forma respetuosa? 
Te damos  5 claves

1. Cuantos menos límites mejor. Analiza cuántas normas o límites personales tienes en casa. Si son más
de 3, son muchos. Los niños no pueden vivir sin libertad, y los límites en exceso impiden un desarrollo
libre y coartan la autonomía. 
 
2. Deben transmitir respeto hacia los demás y hacia uno mismo. ¿cómo? deben respetar las necesidades
básicas y primarias de tus hijos, y tus propias necesidades. No puedes exigir a tu hijo de 3 años que
haga su cama todos los días, pero si puedes establecer la norma de que después de cenar, hay que
lavarse los dientes. Eso si, no como una imposición, sino explicándoselo a tu hijo, haciéndole partícipe, y
acorde a su edad (jugando, teatralizando...usa la imaginación!).  
 
3. Deben ser claros, coherentes y conocidos. Deben ser sencillos y ser explicados acorde a la edad de tu
hijo. Deben ser coherentes (no vale establecer la norma de no ver la tele mientras cenan los niños, y tu
cenas viendo Netflix o con el móvil en la mano). Y deben ser conocidos por todos, es decir, se deben
comunicar con antelación. 
 
4. Deben ser flexibles. Las normas no son estáticas, evolucionan, algunas desaparecen, otras se crean
en función del desarrollo familiar. Pero siempre, deben ser respetuosas y flexibles (que no permisivos).
Ser flexibles no es ceder, es ponernos en el lugar de nuestro hijo y aceptar que no siempre tenemos la
razón y hay muchas maneras de hacer las cosas. Si un día tu hija quiere dormir con su disfraz favorito...
¿qué problema hay? 
 
 



Tus acciones y decisiones de hoy determinarán el 
futuro de tu hijo.

Y RECUERDA: Los niños no aprenden a la primera (y los adultos tampoco). Si tu hijo se salta un
límite, se lo recuerdas con calma, con amabilidad, y con amor, tantas veces como sea necesario. Un
niño pequeño puede tardar dos años en asimilar una norma. NO PASA NADA. 

 # CLAVE 4
 COMPARTE TU CALMA, NO TE UNAS A SU

CAOS 

En plena rabieta, tu hijo se desborda, sus emociones lo secuestran y no es capaz de atender a
razonamientos. 
 
Tu eres el adulto o adulta. Es normal que su rabieta provoque la tuya, pero tú tienes la capacidad
de controlarlo. Es su desborde emocional, no el tuyo. 
 
¿ Y como lo controlas? Cuando te venga el impulso de gritar, de explicar, de razonar, de corregir...
PARA. RESPIRA. VUELVE A PARAR. Aísla el primer pensamiento que te venga. No verbalices
ese pensamiento. Los niños aprenden por imitación (para eso están las células espejo). Tu calma
hará que tu hijo, poco a poco, recupere la suya. Desbordarte tu mism@ ante una rabieta no solo no
resuelve la rabieta, sino que lo que enseñas a tu hijo es que su figura de apego, de referencia, su
modelo, no es capaz de controlarse. Si tú no te controlas ¿cómo pretendes que lo haga tu hijo?  

Apunta en una libreta las normas y límites que tienes
en casa: 
¿tienes más de 3? 
¿son respetuosos con vuestras necesidades o no
respetan alguna o algunas de las necesidades de tus
hijos?  
¿son coherentes? 
¿son conocidos por todos los miembros de la familia? 
 

5. Llegar a acuerdos o negociaciones. Con niños a partir de 3-4 años, puedes llegar a acuerdos con
las normas (salvo las no negociables). Cuando hacemos partícipes a los niños, les explicamos el
porqué, y les pedimos su opinión, es mucho más fácil que acepten las normas de casa. Si tu hijo se
tiene que duchar todos los días 



 # CLAVE 5
  ACOMPAÑA

 
 Como ya adelantábamos, no podemos corregir en plena rabieta. Primero debes acompañar a tu hijo

en la gestión de sus emociones y del conflicto interno que está sufriendo. 
 
- Ponte a la altura de sus ojos (relación horizontal). 
 
- Expresa comprensión sobre lo que está sintiendo tu hijo. Describe con palabras sencillas y de
forma objetiva qué le está pasando. 
 
- No intentes razonar. El cerebro humano tiene dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Cuando
tu hijo tiene una rabieta, el hemisferio dominante es el derecho. Por tanto, no va a atender a
razonamientos ni lógicas (y si encima es pequeño, de 2 o 3 años, menos todavía...). Busca qué está
necesitando tu hijo, cuál es la necesidad no cubierta, y conecta con él o ella. 

 
Por tanto, primero tienes que conectar con el lado derecho del cerebro de tu hijo: reconoce sus
sentimiento, mantén contacto ocular y físico (si se deja, si no, simplemente mantente presente).
 
- Escucha y presta atención a tu hijo, tanto a las señales verbales como a las no verbales.
 
- Si tu hijo acepta el contacto físico durante la rabieta, ACOMPAÑAR sería abrazarlo, tomarlo en
brazos, sentarlo en el regazo, acariciarlo mientras llora.
 
- Si tu hijo no acepta o no quiere contacto físico, el acompañamiento puede ser que te sientes a su
lado, o lo más cerca que tu hijo te permita, a ser posible, a su altura, con un lenguaje corporal
abierto, relajado y paciente. En esa espera, no tienes que estar callado. Puedes decirle que lo
quieres, que estás con él, que estás a su lado, que entiendes que estás enfadado... en tono
calmado. Si pega o lanza patadas, puede estar diciendo que no quiere contacto físico, pero si te
alejas, y va corriendo detrás, en realidad quiere contacto pero no sabe pedirlo. En esos casos en
que tu hijo te pegue, con amabilidad y firmeza, le puedes abrazar fuerte (contener incluso, para que
no se haga daño a si mismo o a los demás), o le agarras las manos y con cariño, le dices que no te
pegue, que le quieres, y que entiendes que está sufriendo. No te hará caso a la primera, ni a la
segunda, ni a la tercera, pero poco a poco, las rabietas bajarán su intensidad, y las "agresiones"
también. 
 
 
Es importante tener en cuenta que queremos educar a nuestros hijos en el respeto al cuerpo
y en la autonomía corporal, por lo que es fundamental respetar el deseo de nuestro hijo, por
encima de nuestra necesidad de abrazarlo.

"Cuando un niño está alterado, la lógica no suele
surtir ningún efecto hasta que hayamos respondido a

las necesidades emocionales del hemisferio
derecho".



Errores habituales:
 
- Negar la emoción o sentimiento: expresiones como "no llores", "no ha sido nada", "los niños
grandes no lloran", "estás exagerando"... Tu hijo tiene derecho a sentir lo que está sintiendo.El
llanto es una forma sana de expresar las emociones, permite a tu hijo que llore.  
 
- Corregir antes de haber conectado: Tratar, en pleno desborde emocional o rabieta, explicar a
tu hijo cómo solucionar el "problema". Lo harás, no te preocupes, siempre estamos educando, pero
espera a que tu hijo esté receptivo.
 
- amenazar, chantajear: "si no paras de llorar, no te compro el helado", "si paras de llorar, te
compro un helado". No solo tapas la emoción y niegas el sentimiento, sino que tu hijo percibirá que
solo recibirá tu amor si cambia, si no es él mismo. 

Tu eres el modelo de tu hijo o hija,

eres su ejemplo. De ti es de quien

aprende. Tal y como gestiones los

conflictos y las rabietas ahora, así

lo hará tu hijo cuando sea mayor.

- Ignorar: este es uno de los peores errores que podemos cometer. Cuando ignoras una rabieta, le
estás diciendo a tu hijo: "no expreses tus emociones, no nos gusta". Provocamos indefensión,
fracaso, falta de confianza, disminuye la autoestima... 
 
- Gritar: ¿te has visto alguna vez diciéndole a tu hijo "NO GRITES" a gritos?. Los adultos, en
muchas ocasiones, somos incoherentes ¿verdad? No puedo resumir nuestro curso Educar sin
Gritos, de dos horas, en este ebook, pero recuerda que los gritos tienen efectos muy negativos en
los niños (miedo, desconexión, mal ejemplo, estropea la comunicación, genera desconfianza, y te
hace sentir fatal). En nuestra web (www.crianzafelizyconsciente.com) puedes encontrar
información y formación. 
 
- Ceder: Sé inflexible cuando haya que serlo (el NO es sagrado).
 
- Distraer: Cuando distraes a tu hijo para evitar o reducir una rabieta, no solucionas la causa. Ésta
se queda tapada, y la emoción contenida.



 # CLAVE 6
     VALIDACIÓN 

¿Qué es validar? 
 
Dejar al niño que se exprese (no hay emociones buenas o malas, todas son necesarias).
Aceptar y dar por válido lo que siente el niño (estemos de acuerdo o no) 
No juzgar
Empatizar y comprender (describe lo que le pasa)
Mantenerse presente y acompañar
Ponerse en sus zapatos: "Los adultos fuimos niños, los niños nunca han sido adultos... ¿quién
debe ponerse en el lugar de quién?"
 
¿Qué no es validar?
 
Dramatizar o añadir nuestra propia reacción emocional
Juzgar
Ignorar al niño
Negociar
Distraerlo
Negar sus sentimientos 
Etiquetar (eres bueno/malo, eres egoista/caprichoso, eres lista/tonta, eres
vago/nervioso/activo/generoso, etc). Toda etiqueta es perjudicial. 
 
Truco: Suele ser muy útil compartir con tu hijo o con tu hija momentos en los que tú te sentiste
o comportaste de manera similar (Cuando yo era pequeña, también me enfadaba irme del
parque..."). A los niños les ayuda muchísimo saber que sus padres también han experimentado
sentimientos como los que él o ella están sintiendo. 
 
VALIDAR, en definitiva, es poner palabras a lo que siente tu hijo y expresarlo de forma
que entienda que es totalmente normal sentirse así.
 
"Estás muy enfadado. Querías una galleta y no te la he querido dar. Es normal enfadarse a
veces cuando no conseguimos algo que queremos. A mamá también le pasa."
 
Validar es 100% sobre tu hijo y 0% sobre ti. No puede ir acompañado de un "PERO ES QUE +
explicación". Validamos incondicionalmente y acompañamos. Sin más. Ya darás luego la
explicación. 
 
 
 
 



 # CLAVE 7
CONECTA CON TU HIJO

 

En Disciplina Positiva hay una frase que, en nuestra opinión, es maravillosa: Conectar antes de
corregir. 
 
Ahora que tu hijo se está calmando, que el llanto está cediendo, no es el momento de explicarle
nada, de razonar con él o ella, de decirle cómo debería haber hecho o dicho. No es momento de
sermones. 
 
No. Una vez que la rabieta o desborde empieza a reducirse, es el momento de conectar (o
reconectar) con tu hijo. ¿Cómo? Abrázalo muy fuerte, cógelo en brazos, dile expresamente que le
quieres mucho, muchísimo, y que le quieres siempre, incluso cuando grita, pega o insulta. 
 
Si no has conseguido validar sus sentimientos antes, hazlo ahora, pero recuerda, sin
explicaciones, sin juicios. Sólo valida. 
 
Si ves que tu hijo sigue tenso, jugad un rato, saltad en la cama, haced una carrera a la pata coja...
¡haz que se ría! 
 
Vamos a hacer que sus dos hemisferios, derecho e izquierdo, vuelvan a trabajar al unísono, y
ayudarlo a que vuelva a sentirse bien. 
 

A quién se le ocurrió la loca idea de que
para que un niño se porte bien, primero

hay que hacerlo sentir mal"
Jane Nelsen

Imagina esta situación: Son las 19:00h, después de un duro día de cole, y de trabajo, tu hijo
está aburrido, se siente cansado y tiene hambre. En un momento dado, empieza a reclamar tu
atención, insiste, y acaba llorando, pataleando y tirando cosas. Tú, que estás haciendo la
cena, vas corriendo, te destapas (cerebralmente hablando) y le dices: "ya está bien, Daniel,
otra vez, siempre estás igual ¿es que no puedes dejar que mamá haga la cena tranquila ni
una vez? voy a tirar todos tus juguetes a la basura!!!! ya te estás tranquilizando o te vas a tu
habitación. 
 
En este caso, nadie ha nombrado lo que realmente le pasa a Daniel (que está aburrido, que
se siente solo, que tiene mucha hambre y que está agotado). Lo que si le dices es que es un
pesado, y le retiras tu aprobación, presencia y por tanto, tu amor incondicional, que en este
caso está condicionado por su comportamiento. 



Ahora que ya has acompañado, escuchado, validado y conectado con tu hijo, puedes ofrecer
alternativas para solucionar el conflicto.  
 
Si tu hijo es pequeño, dale alternativas (pocas, con dos es suficiente) para solucionar el conflicto:  
 
Si no quiere ir a cenar porque esta terminando un dibujo, la conversación podría ser algo así: 
 
- Veo que estás muy concentrada dibujando y que te estás esforzando mucho (conecto,
describiendo lo que veo, sin juzgar) 
 
- Veo que estás enfadada y frustrada porque te estás esforzando mucho, y quieres terminar tu
dibujo. Es normal que sientas eso, cuando yo era pequeña, cada vez que mi madre me
interrumpía mientras dibujaba, también me enfadaba mucho (valido sus sentimientos, empatizo
sin juzgar, le digo que a mi también me pasaba). 
 
Ahora que tu hijo o tu hija se siente escuchado, entendido, has conectado y sus sentimientos han
sido validados, está más preparado para atender tu necesidad: 
 
- Pero es la hora de la cena y sabes que en casa nos gusta cenar todos juntos (explico mi
necesidad, sin imponer).
 
- Si te parece, puedes terminar rápido, en 5 minutos, el dibujo e ir a cenar o bien cenar, y después
terminar el dibujo ¿qué prefieres?.
 
Ahora estamos dando poder de decisión al niño (cuando tu hijo sienta que ha decidido qué hacer,
se siente importante, siente que pertenece (dos de las necesidades básicas de todo individuo, y
sobre todo de los niños). 
 
Esto es también muy efectivo en las peleas entre hermanos, cuando incluyo haya agresiones
físicas o verbales: AISLAR TU PRIMERA REACCIÓN-CONECTAR-ESCUCHAR-EMPATIZAR
(sin juzgar)-VALIDAR-ALTERNATIVAS. 
 
Cuando el niño es más mayor (+ 6 años) puedes omitir las alternativas, y enfocaros juntos en
buscar una solución al conflicto, dando a tu hijo la oportunidad de buscar él mismo una solución
respetuosa. 
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DALE ALTERNATIVAS
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CUIDADO CON EL TONO EMOCIONAL

Los padres son el modelo de sus hijos, y como adultos responsables y conscientes, debemos
procurar a nuestros hijos un modelo pacífico, empático y asertivo. 

Pongamos un ejemplo: Tu hijo tiene una rabieta porque quiere comer el postre antes de la cena. 
 
 
A) ¡Sabes que no se come el postre antes de cenar, y como te acabes la cena, te aseguro que no tienes
postre! Deja de llorar que lo sabes perfectamente. 
 
 
B) Te quiero, y no puedes comer ahora el postre (no te voy a gritar, no te voy a humillar, pero no te
voy a dar el postre ahora porque te quiero). 
Importante: desde Crianza Feliz y Consciente, en ningún caso condicionamos el postre a acabarse la
cena. Si les pedimos que prueben los alimentos, y que coman lo que necesiten, pero si va a haber
postre, habrá postre para todos, con independencia de lo que hayan comido. Condicionarlo sería un
chantaje (si te comes la cena te doy postre) o amenaza (si no te acabas la cena, no hay postre).
Nosotros queremos que coman porque es necesario, porque es saludable, porque nos da energía,
porque ayuda al desarrollo físico y cognitivo... pero no porque, si no come, se queda sin postre.

Su personalidad se va a formar a partir de lo que percibe, de lo que interpreta (recuerda: los niños
son grandes perceptores, pero pésimos interpretes). 
 
 
Tu hijo va a imitar tu lenguaje, reproducirá tus expresiones y tus errores. También, la forma en que
va a interpretar la realidad. Incluso los bebés, que no entienden el lenguaje, captan la melodía, el
tono con el que les hablamos (prosodia). 
 
 
El sonido hace vibrar las células*, por lo que gritar va a generar en tu hijo un fuerte impacto, no
solo emocional, sino también físico (*para más info: Tamara Chubarowsqui). 
Cuando gritas a tu hijo, demuestras falta de control y es probable que tu hijo haga lo mismo de
mayor. No eres perfecta o perfecto (ni yo, ni nadie) pero es preciso ser conscientes de que gritar no
aporta nada positivo y no mejora la relación ni la conducta de tu hijo.

Tu hijo aprende quién es por lo que sus personas de referencia 
(mamá y papá) le dicen que es.



Evita frases invalidantes: 
 
- anda, deja, ya lo hago yo: Transmites que tu hijo no puede hacerlo y no le dejas experimentar y
aprender.
 
- Tranquilo, no llores: resuelves tu necesidad de que deje de llorar, no la suya.
 
- Te lo dije. Denota falta de confianza. Bajas expectativas. El mensaje es "sabía que no eras capaz". 
- No pasa nada. Si pasa, escucha a tu hijo. 
 
- etc.

Si tu hijo es pequeño: charlas cortas, cuidando
el tono emocional, concretas. Los dos

primeros años de tu hijo son emocionales, por
lo que necesitan charlas con contacto físico y

abrazos, porque no entienden el lenguaje. Si es
larga se pierden. 

UN CUENTO: 
 
Una madre llevó a su hijo ante Mahatma Gandhi e imploró:
- “Por favor Mahatma, inste a mi hijo a no comer azúcar”.
Gandhi, después de una pausa contestó:
- “Tráigame a su hijo de aquí a dos semanas”.
Dos semanas después, ella volvió con el hijo. Gandhi miró bien profundo
en los ojos del muchacho y le dijo:
- “No comas azúcar”.
Agradecida pero perpleja, la mujer preguntó:
- “¿Por qué me pidió dos semanas? ¡podría haber dicho lo mismo antes!”
Y Gandhi le contestó:
- “Hace dos semanas, yo también estaba comiendo azúcar. “

Si es que ya nos lo decía Einstein: 
 
“Educar con el ejemplo no es una manera de educar; es la única"



 # CLAVE 10
No te lo tomes como algo personal

"QUIÉREME CUANDO MENOS ME LO MEREZCA, PORQUE SERÁ 

CUANDO MÁS LO NECESITE"

Una vez que tenemos claro qué es una rabieta y por qué se produce, lo último que debes hacer es
tomártelo como algo personal.
 
El niño no TE está montando un retando, no TE está fastidiando, no TE está cogiendo la
medida, no TE está boicoteando el aperitivo no amargando la comida.  
 
Las rabietas de tu hijo o hija, no van de ti, no van de los adultos, sino de ellos. No tienen una
rabieta para fastidiarnos, la tienen, simplemente, porque es lo que les toca en esta etapa de sus
vidas según su desarrollo madurativo. La tienen porque es una fase más que deben pasar para
evolucionar y crecer de manera adecuada.  
 
Tu hijo crecerá, madurará y dejara de tener rabietas (aunque tendrá enfados eh? como todo el
mundo), y dejará de tener rabietas cuando esté preparado para ello, ni antes ni después. 
 
Nuestra forma de acompañarlo en esta etapa es determinante para nuestra relación con ellos, y
más todavía, para el desarrollo de su autoestima, su autoconcepto y su confianza en ti y en si
mismo; Por eso no debes correr y tratar de que esta etapa acabe antes de lo que le corresponde.
 

Si tu hijo tiene rabietas, enhorabuena, tu hijo está creciendo y

desarrollándose de forma normal.   

POR TANTO, ¿Es normal tal desborde de emociones solo porque le hemos dicho que
no le vamos a comprar lo que ha pedido o porque se le haya roto una galleta? Sí, es
completamente normal, de hecho, como ya te hemos contado,  forma parte de su
desarrollo.
 
        

¿Y no está intentando manipularnos para conseguir lo que quiere? No, la rabieta es una
pérdida de control de las emociones (emociones extremadamente intensas) y, desde esa
falta de control, no tienen la capacidad cerebral y reflexiva que necesitarían para trazar un
plan de manipulación parental, así que, tranquilos, un niño que tiene rabietas no es un
pequeño tirano como, tristemente, nos han hecho creer.

En vez de querer cambiar el comportamiento de tu hijo,
puedes cambiar la forma en que ves y vives la rabieta de

tu hijo, y así dejará de afectarte del modo en que te afecta.



Para
terminar

Ya has visto cómo puedes gestionar y acompañar de forma respetuosa y consciente las rabietas de
tus hijos, pero es probable que te preguntes... ¿y cuando educo? ¿cuándo puedo explicarle a mi
hijo lo que ha hecho mal?  
 
1º. ¿Qué es portarse mal? la mala conducta, o el mal comportamiento no es otra cosa que falta de
conocimiento, falta de habilidades efectivas, falta de desarrollo de alternativas a esa conducta, falta
de motivación, o un desborde emocional que hace que el cerebro primitivo domine y nos deje, como
única opción, la lucha de poderes, retraernos o no comunicarnos.
 
La mayoría de los niños están comportándose de acuerdo a su edad, no portándose mal. El
problema es que la mayoría de adultos no conocen ni comprenden el comportamiento del niño, sus
fases evolutivas, de dónde nacen sus creencias y sus decisiones...Tratamos una conducta
adecuada para la edad del niño como si fuera una mala conducta. 
 
Nosotros somos los adultos. Si queremos que los niños aprendan a controlar su conducta, nosotros
debemos aprender a controlar la nuestra. Debemos asumir nuestra responsabilidad y generar
mejoras en la conducta del niño sin dañar su autoestima. Como decía Rudolf Dreikurs "un niño
mal portado, es un niño desalentado". 
 
2º. Cuando todo haya pasado, cuando hayáis jugado, cuándo estéis los dos relajados, entonces
habla del asunto. No tiene que ser hoy. Puede ser otro día. NO HAY PRISA. Explícale como te has
sentido tu, mamá o papá. Explícale qué puede hacer en vez de lo que hizo, refuerza los límites y
normas, dale alternativas. Aquí es fundamental la comunicación positiva, no los sermones ni los
regaños. 

pues ... ¡ESTO ES TODO AMIGOS!
 

O CASI... 



Tú eres el espejo de tus hijos, ellos te modelan, te aprenden. Por ello, es fundamental que aprendas
primero lo que quieres enseñar a tus hijos. Con nuestra Mentoría familiar PREMIUM, no sólo
mejorará el clima familiar y tu relación con tus hijos. También experimentarás tu propio crecimiento y
desarrollo personal, liberándote de patrones aprendidos y creencias que te impiden experimentar una
auténtica maternidad y paternidad positiva. 

ESTO TE PUEDE INTERESAR...

Visita nuestra web
www.crianzafelizyconsciente.com 

y solicita información, sin compromiso. 

GRACIAS Y ENHORABUENA
No solo por leer nuestro ebook (que nos encanta), sino por haber dado el

paso hacia una crianza respetuosa, feliz y consciente. 

O escríbenos a 
info@crianzafelizyconsciente.com

¿Educas a tus hijos con castigos, chantajes y amenazas y no quieres hacerlo?

¿Sientes que tus hijos no te escuchan, o solo lo hacen cuando gritas?

¿Quieres crear un entorno familiar donde lo principal sea el respeto mutuo y el amor incondicional,

pero el día a día te supera y pierdes el control?

¿Quieres fijar límites de forma respetuosa pero no sabes cómo, o piensas que no lo estás haciendo

bien?

¿Necesitas herramientas y apoyo para lograrlo?

¿Quieres aprender a resolver conflictos con tus hijos desde el respeto, la empatía y la confianza?

¿Te gustaría identificar el origen o la causa de determinados comportamientos de tus hijos?

¿Quieres utilizar los conflictos como una vía de mejora, conexión y aprendizaje de vuestra relación

en vez de deteriorarla?

Trabaja conmigo durante 3 meses de forma
personalizada, y obtén resultados prácticos  de

forma rápida, sin salir de tu casa.


