
Trate a sus propios hijos como le gustaría que los 
tratasen los demás

El futuro no 
está escrito

La educación 
lo es todo



Una familia se 

convierte en un medio 

de apoyo para el niño 

cuando ayuda a 

compartir 

perspectivas, discutir  

sentimientos y 

relacionarlos con lo 

que sucede en la 

familia. 

Los padres deben 

mantener un tono 

positivo y les ayudan 

a resolver sus 

problemas.



Nos han hecho creer que podíamos recorrer el camino 
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: producir siempre +

para ganar +, consumir +, derrochar +…
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Nos han hecho creer que 
esto repercutiría en el 

bienestar y progreso de 
TODOS…



La realidad nos ha 
hecho bajar de las 
nubes para tocar 
suelo…

Tenemos que 
ayudar a los hijos 
a crecer para ser 
socialmente 
hábiles y 
emocionalmente 
saludables. 

y descubrir cuáles 
son las SEÑALES 
QUE MARCAN Y 
RIGEN ESTE 
CAMINO



Mapa de 
carreteras 
para una 
familia eficaz



Stop, alto. O sea, hay que 
detenerse obligatoriamente. 

No hay disculpas.

Los hijos necesitan que los 
adultos fijen una serie de líneas 
divisorias, pautas y límites.

Nos preocupamos por los hijos cuando les ponemos límites y tomamos 
decisiones basadas en nuestra sabiduría, valores y experiencia,

no cuando les damos todo lo que desean o cuando hacemos las 
cosas por ellos.



En las curvas peligrosas 
reducimos la velocidad para no 
salirnos de la carretera

Cuando las cosas nos desbordan 
es necesario reducir la velocidad. 
Tratar de hacerlo todo y al mismo 
tiempo es una receta para el 
estrés y la confusión.

Los padres emocionalmente inteligentes saben leer los indicadores de 
sus propios sentimientos y los de sus hijos y no pretenden hacerlo 
todo en momentos de tensión.



Cuando nos perdemos, 
preguntamos cómo se va y 
por dónde para llegar al 
destino

También los padres nos 
encontramos a veces 
perdidos y no sabemos 
cómo actuar.

Cuando no sabemos qué hacer como padres, constituye un acto 
de inteligencia emocional dejar la terquedad o el falso orgullo y 
preguntar a quienes tienen experiencia o conocimientos para que 
nos indiquen el camino que podemos seguir.



Entendemos aquí la revisión como 
la que nos da las claves de lo 
que va bien, además de revelar 
problemas encubiertos. Y 
recalcamos lo primero.

La puesta a punto de la crianza de 
nuestros hijos se orienta en torno a 
las siguientes preguntas:
— ¿Cuándo están mis hijos en su 
mejor/peor momento?
— ¿Cuándo estoy yo en mi mejor 
momento/peor como progenitor?

Existen momentos mejores y peores para las discusiones familiares.  
Por eso habrá momentos en los que tendremos que esperar para 
expresar nuestros pensamientos o en los que ¡os hijos tendrán que 
esperar para pedir algo.
Tenemos que descubrir cómo son realmente los hijos, cómo 
queremos o nos gustaría que fueran. 



Para recorrer cierta distancia con 
más facilidad, pagamos un peaje: es 
el precio para ir del sitio donde 
estamos al lugar donde queremos 
estar.

En la familia es necesario realizar ciertas 
tareas para que el hogar funcione: ganar 
dinero, comprar, cocinar, tirar la basura,  
recoger. realizar arreglos, pagar facturas... Es 
el precio de la vida en familia: facilita que 
las cosas que ansiamos tengan lugar.

Ver de este modo las tareas de casa ayuda a los miembros de la familia 
a compartir el trabajo sin considerarlo una obligación. Es nuestra 
contribución a la familia, que facilita que tengan lugar las cosas que 
deseamos: cada uno aporta lo suyo y, si alguien no lo hace, nos es 
más difícil llegar a donde queremos llegar.



El ceda el paso nos permite seguir 
adelante pero con precaución, sin 
necesidad de pararse.

En la familia, cada vez resulta más difícil 
seguir la pista de todo lo que hacen 
nuestros hijos. Por ejemplo, en el colegio: 
a algunos padres se les hace difícil 
estar seguros de qué pueden o deben 
hacer sus hijos.

Entonces tiene sentido ceder el paso a lo que ellos explican. Así se crea un 
sentido de confianza y no tenemos que ocuparnos de todo. Después 
se informarán y actuarán.
En el mundo actual, quizás los padres deberían ceder el paso con más 
frecuencia, pero siempre con las manos en el volante, los pies en los 
pedales y la vista fija en la carretera.



Cuando existen demasiadas direcciones a 
la vez, tenemos que pararnos, ceder el 
paso y después continuar la marcha.

Toda familia necesita disponer de 
tiempo, especialmente cuando se 
mueve en demasiadas direcciones a la 
vez, ya sea alejándose unos de otros o 
acercándose demasiado.

Es necesario encontrar el tiempo necesario para comunicarse, 
reflexionar, planear.., y, sólo entonces, continuar con un mejor sentido del 
orden y mejor conocimiento de a dónde se dirigen los demás. Se ha de 
dedicar tiempo para encuentros regulares que ayuden a mantener el 
sentido de empatía con los demás miembros de la familia. Y conviene 
cultivar las tradiciones religiosas, espirituales y culturales de cada familia para 
apartarse de la rutina y practicar en familia las creencias que comparten.



En un viaje largo o continuado nos 
concedemos respiros para apreciar 
un panorama natural saliéndonos de 
la ruta principal y deteniéndonos en 
lugares apropiados.

En la ajetreada autopista de la crianza 
de los hijos, es bueno tomarse unos 
instantes para apreciar lo que a 
menudo nos pasa desapercibido con 
las prisas: un cielo nocturno, un álbum 
de fotos o un vídeo familiar, un paseo 
tranquilo por la ciudad viendo lo que 
habitualmente no se ve, una salida al 
campo...

Los miembros de la familia necesitan tomarse de vez en cuando un 
descanso de la rutina y saborear la belleza que nos rodea. Conviene 
descubrir que existen maravillas muy cercanas a nosotros si les prestamos 
atención, y que nos perdemos muchas cosas al no hacer una pausa en 
nuestras precipitadas vidas para descubrir dónde estamos y qué hacemos.



El coche no avanza sin combustible. Debemos 
comprobar el depósito de gasolina de 
nuestro vehículo, sobre todo cuando sabemos 
que no va a haber una estación de servicio 
próxima.

Las normas y valores son el depósito de 
gasolina de la familia. Y hay que revisar con 
frecuencia cómo van.

Si se han concretado en un lema familiar, en una declaración de 
objetivos familiares y en una constitución familiar, habrá que ver si 
todavía funcionan debidamente o si necesitan un engrase o algún 
recambio.
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¿Cuáles son nuestros stop en la familia? 
Dibujar uno y poner en cada lado los ocho puntos no negociables.
Que queden reducidos a cuatro.



¿Cuáles son las curvas peligrosas en nuestra familia?
¿Cómo reaccionamos ante ellas? 
¿Qué hacemos y qué deberíamos dejar de hacer?



¿Con quién compartimos nuestras inquietudes en la educación de los hijos?
¿A quién preguntamos o con quién consultamos?
¿Qué leemos? 
¿Qué nos ha servido especialmente?



¿Cómo apreciamos nuestros mejores momentos y los de nuestros 
hijos para afrontar los problemas? 
¿Cómo evitamos los peores?



¿Qué peaje aporta cada uno a la familia para que todo funcione mejor?
¿Qué nos gustaría que aportasen los demás y que no hacen? 
¿Qué no nos gustará a cada uno tener que hacer?



¿Cómo confiamos en los hijos en lo que no podemos controlar o no sale 
como nosotros queremos? 
¿Cómo seguimos ce cerca la situación sin inmiscuirnos?



¿Cómo vemos por dónde anda cada uno?
¿Qué tiempo dedicamos al encuentro y a la comunicación?
¿Cómo cultivamos las tradiciones religiosas y culturales?



¿Qué podemos hacer para descubrir lo que a menudo nos pasa 
desapercibido? 
¿Que pausas hacemos en nuestras ajetreadas vidas?



¿Cuál es nuestro lema familiar, cuáles son nuestros objetivos
familiares y cuáles las líneas clave de nuestra actuación como familia 
(constitución familiar)?
Si no los hemos formulado, puede ser una buena ocasión para ello. 
En su formulación ha de implicarse toda la familia.


