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Relaciones sin jerarquías

La Educación Respetuosa se desarro-
lla en un marco en el que todos mere-
cen y reciben el mismo respeto y go-
zan del mismo derecho a la dignidad.
 
Cada uno, según su madurez y grado 
de responsabilidad, se encargará de 
tomar determinadas decisiones (no 
puede decidir tu hijo de 8 años a quién 
contratas el seguro del coche, pero sí 
puede participar en decidir cómo orga-
nizaréis el sábado, por ejemplo)
 
Simplemente que todos, adultos y 
niños, sean respetados y tenidos en 
cuenta de igual manera en todas las 
situaciones.

www.ContigoDesenredo.es
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Ser parte del grupo

Necesitamos sentir que pertenecemos, 
que formamos parte de los diferentes 
grupos humanos en los que nos mo-
vemos y desarrollamos nuestras vidas: 
familia, escuela, pandilla, empresa, 
equipo... Está en nuestra memoria 
emocional, por supervivencia necesi-
tamos estar con gente y ser útiles al 
grupo.

Tu hijo desarrolla esta conexión cuan-
do tienes en cuenta sus opiniones, ne-
cesidades, capacidades y le haces par-
tícipe en la toma de decisiones. 

Permítele pertenecer y contribuir.

www.ContigoDesenredo.es
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Educación a largo plazo

Si usas con tu hijo recursos de educa-
ción respetuosa le estás educando para 
hoy y para mañana porque le estás 
mostrando cómo relacionarse, le estás 
capacitando y empoderando para que 
al fin no te necesite.  

Aprovecha cada reto del día a día para 
gestionar en positivo con estos recur-
sos y estarás desarrollando en tu hijo 
las habilidades que necesitará para ser 
feliz, sentirse pleno, capaz y demos-
trar ser recursivo en la sociedad.

Actúa tú desde el respeto, porque el 
ejemplo debe estar presente para que 
el aprendizaje se afiance a largo plazo. 

www.ContigoDesenredo.es
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Reparar para seguir

Los problemas surgen a diario. Apro-
vecha cada error para fortalecer las re-
laciones y mejorar la capacitación y la 
autoestima de tu hijo.
 
Hazlo sin perder energía en reprochar 
ni culpabilizar, hazlo enfocándote en 
buscar soluciones.

¿Te gusta que te den una nueva opor-
tunidad cuando metes la pata? ¿Agra-
deces que alguien muestre empatía 
contigo y te acompañe a resolver en 
positivo? 

Tu hijo también. Bueno, él más.

www.ContigoDesenredo.es
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Aceptación de límites:
La Disciplina

Los límites son necesarios para la con-
vivencia: si voy a comprar el pan no 
puedo colarme, si conduzco debo res-
petar las normas de circulación, etc. 

Marca a tu hijo límites flexibles y 
adaptados a su etapa de desarrollo e 
involúcrale en establecerlos y tomar 
las decisiones. 

“Te apetece cruzar solo y no estás pre-
parado, iremos juntos. ¿En qué tene-
mos que fijarnos para ir seguros?”

Un buen ambiente genera por si solo 
disciplina y no al contrario. 

www.ContigoDesenredo.es
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Que no dependa de otros

Nos acercamos aquí  a los conceptos 
de alentar (que estimula la autoeva-
luación) frente a elogiar (que estimula  
la adicción a la aprobación). Muestra 
confianza en tu hijo y desarrollará va-
lor, capacidad para manejar sus frus-
traciones y habilidad para resolver 
problemas. 

Si tu hijo comete un error  resultará 
difícil elogiarle, pero sí tendrá cabida 
una frase de aliento: “Sé que aprendes 
de tus errores”, “Cuando tú decidas 
podrás volver a intentarlo”... mensajes 
que valoran el esfuerzo y los intentos, 
que empoderan y ayudan a crecer cre-
yendo “Yo puedo, yo soy capaz”. 

www.ContigoDesenredo.es
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Escucha activa
Si quieres que te escuchen calla

Cuando quiera contarte algo usa esta 
herramienta para: no interrumpir, en-
tender los sentimientos que transmite 
sin juzgar, sin ponerse a la defensiva, 
sin forzar explicaciones… Ellos escu-
chan después de sentirse escuchados.

Mírale a los ojos, sin sermonear ni dar 
órdenes, validando sus emociones y 
estando disponible para buscar solu-
ciones o, simplemente, para acompa-
ñar y dar apoyo.

Si se practica desde la infancia es un 
gran paso avanzado en la adolescen-
cia.

www.ContigoDesenredo.es
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Tiempo de respiro

Cuando sientes que vas a explotar 
necesitas auto-controlarte. Cada uno 
puede tener  su tiempo y su espacio, 
respetado por los demás, para retirarse 
a buscar la calma. Salir de la situación 
que nos altera y del estado de alerta 
nos ayuda para poder  resolver con co-
herencia y  mantener el respeto mutuo.

Así podremos, más tarde, resolver en 
positivo el asunto que nos alteraba,  en 
el momento en que ambas partes estén 
receptivas y hayan reorganizado senti-
mientos y pensamientos. 

“Vamos a calmarnos y más tarde lo 
hablaremos...”

www.ContigoDesenredo.es
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Da ejemplo de auto-control

Para un niño tienen más poder la per-
sonalidad y los actos de su educador 
que sus palabras.

Si dices algo, dilo en serio y si lo di-
ces en serio, cúmplelo. Sé consciente 
y responsable de tus decisiones y ellos 
aprenderán a hacer lo mismo. 

Enseña a ser realista, honesto, a evi-
tar los extremos (siempre/nunca, todo/
nada...), a aceptar los errores, a dis-
culparse y repararlos, a no entrar en 
luchas de poder y sí a buscar el ga-
na-gana, a recuperar la calma, a ser 
respetuoso... Da ejemplo.

www.ContigoDesenredo.es

9
“Las tarjetas de Virginia” ©2017



10

Colaborar no es obedecer

Cuando los niños y adolescentes son 
tenidos en cuenta están dispuestos a 
cooperar. Esto lo conseguimos si les 
prestamos atención. Si escuchamos 
sus opiniones e ideas sienten que son 
parte de ese grupo que es familia/ 
aula/equipo, etc. y se muestran dis-
puestos a colaborar para conseguir los 
objetivos comunes.
 
Evita dar órdenes y cámbialas por pre-
guntas y acuerdos con el fin de no bus-
car que obedezcan si no de que parti-
cipen. Así, cuando sean adolescentes, 
no interpretarán  el cooperar o ayudar 
como seguir obedeciendo.

www.ContigoDesenredo.es
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Redirigir en positivo

Para evitar la palabra no, que tanto  
bloquea, haremos redirecciones en 
positivo ofreciendo alternativas a la 
acción equivocada.“Veo que te apete-
ce mucho dibujar, puedes hacerlo en 
estos papeles en vez de en la pared”.

Enséñale lo que sí puede  hacer y hazle 
preguntas: ¿Qué crees que necesitas 
para…?, ¿Dónde podemos...?, ¿Qué 
planeas para…? Practica el dejar que 
tu hijo tome las decisiones y sea res-
ponsable con los resultados de las mis-
mas.

Con menores de 3 años lo aconsejable 
es supervisar y distraer. 

www.ContigoDesenredo.es
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Sin sermonear

¿Se lo has repetido mil veces? Para 
conseguir un cambio de actitud es re-
comendable no caer en sermones. 

Algunas opciones útiles son usar la 
mínima expresión verbal (“pijama”, 
“la hora”, etc.) o decir lo que obser-
vamos en vez de dar una orden (“Tus 
pinturas están por la mesa y casi es la 
hora de ir a la escuela” en vez de “Re-
coge todo y prepara tu mochila”) así 
mostramos confianza en que tomará la 
decisión de actuar y le empoderamos 
porque se siente atendido, valorado y 
capaz.

www.ContigoDesenredo.es

12
“Las tarjetas de Virginia” ©2017



13

Empoderar

Confía en que tu hijo sea quien es. Si 
le consientes “en el nombre del amor 
que le tienes” no desarrollará las habi-
lidades para hacerlo por sí mismo ni 
la creencia de que “es capaz”. Estarás 
creando un pequeño tirano a largo pla-
zo que esperará que hagan por él todo 
cómo y cuándo él quiera.

En vez de resolver por él di: “Sé que 
puedes hacerlo”, “Confío en ti” y 
muéstrate disponible para ayudarle 
mientras aprende a hacerlo solo. No 
es abandonar a tu hijo es permitir que 
crezca siendo responsable. Así entre-
nará en la toma de decisiones, respon-
sabilidad y autonomía. 

www.ContigoDesenredo.es
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Peleas entre hermanos

Si te involucras  estarás tomando  par-
tido por uno u otro y asumiendo la res-
ponsabilidad de resolver el problema. 
Evita la tendencia de defender al mis-
mo y de etiquetarles (“chivato”, “que-
jica”, “abusón”, etc.)

Trátalos igual para ser justo con ellos 
y no favorecer diferencias y muestra 
confianza en que sean quienes resuel-
van sus problemas. Muéstrate disponi-
ble para escuchar y dar ideas aunque, 
si puedes no estar presente,  segura-
mente la pelea desaparecerá. Sin pú-
blico no hay espectáculo, sin oxígeno 
la hoguera se apaga.

www.ContigoDesenredo.es
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Cuando se portan mal

No te quedes solo con lo obvio, con el 
“mal comportamiento”, puedes apren-
der  a leer el mensaje oculto. Esa nece-
sidad es la que debemos atender para 
que el comportamiento desaparezca.

Si el eslogan de tu hijo es: “Mírame”, 
“Aquí mando yo”, “Me vengaré” o 
“Házmelo que yo no puedo” es por-
que no sabe decirnos: “Quiero sentir-
me útil”, “Quiero ayudar, dame opcio-
nes”, “Me siento dolido, valida mis 
emociones” o “No te des por vencido 
conmigo”. En resumen: “Necesito ser 
importante para ti, quiero sentir perte-
nencia”.

www.ContigoDesenredo.es
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 Aliento diario, elogio eventual 

Debemos valorar el esfuerzo y la me-
joría, no solo el cumplimiento de nues-
tras expectativas, evita el “Muy bien, 
como yo esperaba”, “Eres el mejor...”.  

Un niño o adolescente alentado tiene 
seguridad en sí mismo. Puedes alen-
tarle describiendo: “Noté tu esfuerzo 
en...”, “Veo que...”, agradeciendo: 
“Aprecio...”, “Gracias por...” y empo-
derando: “Confío en que tú…”

Alentar fortalece las capacidades. Nos 
nutre como la fruta. Elogiar crea de-
pendencia de la aprobación. Nos sien-
ta bien de vez en cuando como un pas-
tel.

www.ContigoDesenredo.es

16
“Las tarjetas de Virginia” ©2017



17

Lo que tu hijo siente es real

Tu hijo experimenta sentimientos di-
ferentes y esa será su realidad. No les 
quites importancia, evita decir “No ha 
sido nada”, “No llores por esa tonte-
ría”, “Tampoco es para tanto”, etc.
 
Enséñale a que los reconozca, los 
acepte, les ponga nombre, los com-
parta y los gestione.Valídalos: “Veo 
que estás disgustado/ alterado/ triste/ 
contento/sorprendido/expectante, etc. 
porque te ha pasado esto y esto ¿Cómo 
te puedo ayudar?”

Muéstrale comprensión y empatía 
porque desde la conexión resuelves en 
positivo.

www.ContigoDesenredo.es
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Dale un abrazo

En  español: brazo. En inglés: arm. 
Una pista que nos lleva a  entender 
que un  abrazo puede restablecer la 
armonía. Esa armonía emocional que 
se rompe cuando no gestionamos co-
rrectamente los sentimientos.

Quiéreme cuando menos creas que lo 
merezco porque será cuando más lo 
necesite.  
                                             Rosa Jové

Reconoce la necesidad de tu hijo de 
recibir un abrazo, ofréceselos cada 
vez que sientas la necesidad de darlos. 
Busca siempre la conexión antes que 
la corrección.

www.ContigoDesenredo.es
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Déjale ver el mapa

Para avanzar siempre es útil contar 
con la ayuda de un mapa, un mapa he-
cho por gente experimentada, que des-
de el cariño indique las rutas recomen-
dables o usuales pero que no prohíba 
buscar alternativas.

Este mapa lo tenemos todos en casa, 
este MA-PA somos las MAmás y los 
PApás. Si somos honestos cuando les 
mostramos nuestro MA-PA de vida 
ellos serán agradecidos haciendo buen 
uso de él. 

¿Y si se equivocan de “ruta”? Estare-
mos disponibles para acompañar en el 
error y aprender de él.

www.ContigoDesenredo.es
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¿Te gusta que te castiguen?

¡¡No!! A nadie. Porque conlleva culpa, 
humillación, ridículo, falta de respe-
to… y puede provocar  efectos nega-
tivos a largo plazo (rebeldía, bloqueo, 
venganza, etc.). Ten cuidado porque 
no todo lo que funciona da buenos re-
sultados. 

Lo usamos porque es rápido y cómo-
do, pero es un controlador externo de 
la conducta y no desarrolla autonomía 
ni autocontrol.

Párate a pensar si ha sido un error, si 
ha sido un comportamiento normal 
para su edad o si pide atender una ne-
cesidad oculta (revisa la tarjeta nº 16).

www.ContigoDesenredo.es
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Y si no le castigo...  ¿qué hago?

Tu hijo, al igual que tú, hace las cosas 
mejor cuando se siente bien, no nece-
sita sufrir para aprender. 

Educa con alternativas al castigo 
como: crear acuerdos “Te propon-
go...”, alentar “Confío en ti”, dar 
opciones limitadas “Puedes hacer tu 
cama antes o después de desayunar, 
tú eliges”, enfocarse en soluciones 
en vez de en buscar culpables “¿Qué 
podemos hacer para que no vuelva a 
pasar esto?”, usar los mensajes desde 
el “yo” (tarjeta nº 36)... y cuida de ti 
mismo, porque si tú estás en calma es 
más posible que resuelvas en positivo. 

www.ContigoDesenredo.es
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Gestión emocional

Nuestras acciones parten de emocio-
nes. Debemos enseñar que experimen-
tarlas es normal pero que no todo lo 
que hacemos para gestionarlas es co-
rrecto. Por ejemplo con la rabia o la ira 
hay alternativas respetuosas que de-
ben mostrarse antes para que, desde la 
calma, tu hijo pueda elegir cuál usará 
en el próximo enfado. 

Por ejemplo: “Ya te vi lo enfadado 
que estabas cuando empezaste a dar 
patadas al sillón. Cuando estamos así 
nos apetece golpear ¿verdad? ¿Dónde 
podrías golpear la próxima vez que no 
fuera ni a las personas ni a las cosas 
de casa?”

www.ContigoDesenredo.es
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Juntos a solucionar

Todos cometemos errores. Cada error 
nos sirve para practicar el enfoque en 
soluciones en vez de señalar culpa-
bles. Implica a tu hijo para que aporte 
ideas,   te sorprenderás de lo recursivo 
que puede ser. 
 
Primero identificad el problema, pro-
poned soluciones entre todos, para  
elegir una que sea útil, justa y respe-
tuosa. Ponedla en práctica  y evaluad 
si funciona. Si esa no sirve volved a 
empezar una propuesta de soluciones 
para probar con otra. 

Así se demuestra ser una familia sana, 
uniéndose en los retos diarios. 

www.ContigoDesenredo.es
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Cuando metemos la pata

Solemos  responder a los errores aña-
diendo culpa, sermones o vergüenza, 
cuando deberíamos hacerlo con com-
pasión y amabilidad. Todo error debe 
tener opción de Reparación: 

Reconocerlo: “Cometí un error”. 
Admitir la responsabilidad, descri-
bir lo que hiciste sin sentirte culpable: 
“Hice… en vez de…”.
Reconciliarse: “Siento mucho haber-
te...”.
Repararlo: juntos buscar un acuerdo 
“¿Qué puedo hacer para repararlo? 
¿Qué podemos hacer, útil y respetuo-
so, la próxima vez que ocurra?”

www.ContigoDesenredo.es
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¿Consecuencias?

Las Consecuencias Lógicas deben es-
tar relacionadas con lo sucedido, ser 
respetuosas con las partes implicadas, 
razonables y justas para ambos y estar 
reveladas anticipadamente: “Si rom-
pes algo lo tendrás que reparar”.

Las Consecuencias Naturales ocurren 
sin la intervención de un adulto, sin 
añadir más culpa ni humillación. Tan 
sencillo como que si no comes ten-
drás hambre o que si sales lloviendo 
te mojarás. Estas hacen tomar respon-
sabilidad de las decisiones y ayudan a 
desarrollar resiliencia.

www.ContigoDesenredo.es
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Respira y sonríe

Aprendemos mejor cuando nos di-
vertimos y el buen ambiente de por sí 
ya genera disciplina (y no al revés).
Porque el buen humor nos hace sentir 
bien y nos ayuda a relajarnos… pero 
¡atento! No dejes que el humor pase a 
ser sarcasmo y dañe al otro.

Evita el humor humillante que deja al 
otro en evidencia y expuesto al juicio.
Una situación es un juego o una broma 
cuando divierte a ambas partes. Cuan-
do uno no lo siente divertido deja de 
ser broma y pasa a ser fastidio. Hay 
que parar y disculparse.

www.ContigoDesenredo.es
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De la mano para después soltar

Así iremos construyendo habilidades, 
reforzando conductas, demostrando 
capacidades, etc. Cuando crees que 
puedes, puedes.

Si a tu hijo una tarea le resulta difí-
cil, desmenúzala. Poco a poco, en pe-
queñas tareas es más fácil para todos. 
Enséñale la habilidad y no hagas los 
trabajos por él, ayudarás  a que forta-
lezca su autoestima y se sienta capaz 
si le das la opción de conseguir logros 
de menor peso.

Acompáñale al principio. No nace-
mos aprendidos, debemos practicar en 
todo.

www.ContigoDesenredo.es
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Conformidad y pacto

Es positivo para todos tomar decisio-
nes estando involucrados, tenidos en 
cuenta, escuchados y formando parte 
del tema a tratar.

Podremos fomentar la cercanía y la 
cooperación, así como la conexión, 
haciendo reuniones para compartir: 
compartir sentimientos, opiniones, 
acordar plazos, evitar juicios y crí-
ticas, evaluar decisiones anteriores, 
evitar discutir, empatizar, crear acuer-
dos...

Todos estamos más dispuestos a cola-
borar en aquello en lo que hemos to-
mado parte. 

www.ContigoDesenredo.es
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Puedes elegir

Para entrenar a tu hijo en la toma de 
decisiones déjale practicar en ello. 
Dale opciones y no decidas por él. Así 
sentirá que forma parte de la decisión 
y la aceptará de mejor grado: “Vamos 
al parque ¿Quieres llevar el cubo o el 
patinete”

Las opciones deben ser claras, cohe-
rentes y firmes.  Con niños pequeños 
deben estar limitadas a 2 o 3 para cen-
trar su atención.

Le otorgas poder, y le gusta, cuando 
le dices: “Tú puedes elegir en esto”, 
“Confío en tu capacidad para elegir”.

www.ContigoDesenredo.es
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Cada uno lo suyo y todos lo 
de todos

Haz un plan de tareas para motivar-
lo en responsabilidad y colaboración. 
Hazlo con él de forma sencilla y cohe-
rente. Proponle añadir quehaceres de 
la casa y dale la opción de practicar 
juntos hasta que adquiera las destrezas 
para hacerlo solo.

Confía y obtendrás maravillosos re-
sultados en colaboración (ganando 
tiempo libre) y, sobre todo, en dejarle 
crecer como persona no dependiente.
Alentar es capacitar, no olvides hacer-
lo durante el proceso de aprendizaje y 
posteriormente para valorar el esfuer-
zo.

www.ContigoDesenredo.es
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He decidido no pelear

Si quieres dejar de igualarte a tu hijo 
decide lo que tú harás y házselo saber 
desde la calma. Asegúrate de que lo 
entiende y, a partir de ahí, habrás de 
ser amable y firme al mismo tiempo.

Cambia el: “¡Echa la ropa sucia al ces-
to!” por un: “Lavaré solo la ropa que 
esté en el cesto”. Así evitas dar órde-
nes y, si algo falla, podrás ser alenta-
dor animándole a probar la próxima 
vez si en esta ocasión no salió como él 
esperaba. Lo recibirá de mejor grado 
el primer día en que su pantalón pre-
ferido o su ropa de deporte no estén 
listos.

www.ContigoDesenredo.es
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Autocuidado

Tú debes estar bien para poder cuidar 
y además estar auto-controlado para 
poder educar. 

Las pilas de la paciencia se van gas-
tando a medida que pasan las horas del 
día, más o menos, según las circuns-
tancias concretas. Por eso necesitas 
mantenerlas “recargadas” para cuando 
surjan situaciones “no tan graves” con 
tu hijo y poder atenderlas en positivo.

La clave es mantener la calma y solo 
se puede hacer auto-cuidándose, bus-
cando ratos de hacer lo que a uno le 
apetece. Porque todos hacemos las co-
sas mejor cuando nos sentimos bien.

www.ContigoDesenredo.es
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Dejar de dar órdenes

Cambiemos las órdenes por preguntas 
o sugerencias, pidiendo colaboración 
y no obediencia. La obediencia nos 
asegura el control pero... ¿queremos 
que sean auto-controlados o no?

Dejemos de usar imperativos “Reco-
ge tus juguetes”, que activan la actitud 
de bloqueo y rebeldía, y hagamos pre-
guntas: “¿Cómo vas a recoger hoy tus 
juguetes?”, que activan el mecanismo 
de respuesta y participación. Así se 
implican y sienten significancia, así 
crecen empoderados sintiendo que son 
capaces de decidir, hacer, equivocar-
se o acertar y aprender de ello para la 
próxima vez.

www.ContigoDesenredo.es
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Déjale... pero supervisa

Deja que tu hijo investigue, pruebe… 
Su instinto es de explorador y anularlo 
sería un error.

No significa dejarle siempre, si no 
que habrá momentos en los que pueda 
probar a hacer (subir, bajar, hablar con 
alguien...) y tú solo debas supervisar, 
principalmente en caso de niños muy 
pequeños. Procura que tu intervención 
no modifique su ruta (tarjeta nº 19).

Acompaña y ayuda cuando lo pida no 
cuando tú creas que lo necesita, si se 
cae espera que pida ayuda, si va a ha-
cer algo peligroso  páralo y re-direc-
ciona dando una alternativa, etc.

www.ContigoDesenredo.es
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Calla para que te escuchen

Escuchamos mejor después de ser es-
cuchados. A los padres nos cuesta mu-
cho escuchar sin intervenir. Un arma 
poderosa para generar conexión con tu 
hijo es callar  y escuchar activamente, 
con los 5 sentidos.

Entiende que en su cabeza la histo-
ria es distinta de como te la cuenta y, 
sobre todo, de como tú la interpretas. 
Evita suponer, es un riesgo innecesa-
rio. 

Cuando haya terminado o te haga pre-
guntas responde honestamente sin me-
nospreciar su discurso. Le estás aten-
diendo y enseñando a escuchar.
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Habla desde el “yo”

Además de defender tu necesidad le 
estarás enseñando cómo hacerlo a él 
para con los demás.

Usa el código NEMO: tu Nombre, la 
Emoción que quieres gestionar, el Mo-
tivo que la generó y el Objetivo que 
deseas conseguir. Así te aseguras de 
no humillar ni dañar la dignidad ade-
más de estar dando un buen ejemplo.

Es más respetuoso y además no juzga.
A tu hijo le gusta más oír: “Me due-
le cuando alguien me desprecia y me 
gustaría que usaras palabras más ama-
bles conmigo”, en vez de: “¡Eres un 
desagradable!”.
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No es nada personal

Hay palabras que te hacen daño por la 
dureza o el juicio sobre ti. No saltes 
tú haciendo lo mismo que no te gustó: 
ser duro, con mal gesto y juzgando. 

“¡Te odio!”, “¡Ya te lo haré yo a ti!”... 
todos lo dijimos alguna vez. Lo que si-
gue a estas palabras depende del adul-
to: que quiera entrar en lucha de poder 
o quiera mantener sana la conexión 
con su hijo para resolver en positivo 
y dar buen ejemplo de cómo se hace. 

Tú eres adulto y puedes aprender a que  
no te afecte y a no tomártelo como 
algo personal. Mantienes la calma y 
lo habláis más tarde de forma asertiva.
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Un rato juntos

Cuando tu hijo reclama atención exce-
siva porque necesita asegurar su perte-
nencia y significancia contigo puedes 
hacer esto: propiciar momentos para 
hacer algo que a él le guste, a solas, 
juntos, estando presente al 100% y 
disfrutando del momento.

Le gustará ver que sí es una prioridad 
para ti a la vez que aprenderá a esperar 
su momento especial. No puede tener-
te todo el tiempo pero tampoco debe 
“no tenerte”. Hay que hacer huecos 
periódicamente para estar y para ser, 
conociéndoos uno a otro y fortalecien-
do la conexión.
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Rutinas ¿sí o no?

¿Cuándo sí y cuándo no? Con cohe-
rencia se resuelve la duda: cuando 
cada uno lo estime necesario según la 
situación concreta. 

Por ejemplo, si siempre se acuestan al-
rededor de las  9, hoy, que estamos de 
fiesta, se acostarán más tarde. Lógico. 
Si siempre se hacen las tareas después 
de comer, hoy, que está aquí el primo, 
las harán antes de cenar. 

¿No has cambiado alguna vez por in-
terés tuyo? “Los jueves cenamos pes-
cado pero hoy, que estoy cansada… 
leche con galletas y a dormir”.
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Equilibrio respetuoso

El gran secreto para educar desde el 
respeto mutuo es saber poner límites 
siendo amables a la vez.

Cuando tú eres cordial mientras limi-
tas generas beneficios comunes: man-
tienes la calma porque no te muestras 
autoritario, el clima es agradable e in-
vita a la disciplina y el orden, el ejem-
plo que das es el que esperas que usen 
contigo, resuelves en positivo y eres 
capaz de ser justo, atendiendo las ne-
cesidades tanto tuyas como de tu hijo 
y de la situación concreta en la que es-
téis.
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