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10 CONSEJOS PARA SER
PADRES EN PÚBLICO

La crianza de los hijos siempre es un desafío, pero criar a los hijos 
en público, o bajo la mirada crítica de la familia extendida, puede 
ser uno de los momentos más difíciles.

No solo tenemos que ser creativos para ayudar a nuestro hijo 
a sobrellevar de una manera que no infrinja los derechos de los 
demás. ¡Tenemos que hacerlo frente a una audiencia! Una audiencia 
que sospechamos nos juzga como malos padres. No importa si 
los abuelos nos juzgan permisivos y molestos, o los cajeros de los 
supermercados nos juzgan como malos. Si fuéramos buenos padres, 
nuestro hijo no estaría actuando así para empezar. ¿Correcto?

En realidad, no. Incluso los hijos de padres bien adaptados y 
maravillosos que todos admiraremos tienen sus momentos. Aún 
recuerdo la patada de una rabieta que mi hijo tuvo en el auto cuando 
tenía tres años, cuando estábamos manejando con mi papá y mi 
madrastra. Creo que en realidad se sorprendieron de que mi hijo 
resultara ser un gran niño. Mi visión de esa experiencia? Mi hijo 
estaba en lo cierto. Hubiera hecho las cosas de manera diferente 
si estuviéramos solos. Pero debido a que estaban allí, comprometí 
mis propios instintos y no escuché a mi hijo. Claro, los abuelos 
pensaron que deberían superar a un niño pequeño. Pero mirando 
hacia atrás 23 años, veo claramente que mi hijo experimentó que 
los acompañaba como una traición a nuestra relación.

¿Mi hijo salió bien? Sí, por supuesto. Siempre que seamos empáticos 
con nuestros hijos, esos fracasos de empatía están bien. De hecho, 

probablemente aprendió algo sobre cómo podemos reparar grietas 
en las relaciones, e incluso sobre defendernos a nosotros mismos. 
Pero como resultado de esa experiencia, y de muchas, muchas 
historias que he escuchado de mis padres, estoy aquí para alentarlos 
a que se apeguen a sus convicciones de crianza, incluso en público, e 
incluso con sus abuelos.

¿Se comportaría mejor su hijo en público si fuera un padre más 
autoritario? Tal vez. Pero sabemos que el estilo de crianza no 
fomenta el desarrollo saludable y solo dura mientras usted pueda 
controlar físicamente a su hijo. Por supuesto, debe establecer límites 
con su hijo, ya sea para saltar sobre el sofá de la abuela o correr 
por un restaurante. Pero puedes establecer límites sin recurrir al 
castigo. En lugar de amenazar a los niños con las consecuencias si 
no se comportan, ¿por qué no ayudar a su hijo a convertirse en el 
tipo de persona que entiende qué comportamiento es el apropiado y 
quién quiere comportarse de esa manera?

Así es cómo.
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01.
PON ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES BÁSICAS

No lleves a ningún niño cansado y hambriento a 
ninguna parte. Incluso si va a una comida, supón 
que tu hijo tendrá hambre antes de que se sirva la 
comida y haga berrinches.

 Si están en el super, diríjanse primero a los alimentos 
que le permitirás comer, y elije algo para que coma 
mientras compras. 
Antes de entrar en la casa de la abuela, deja que tu 
hijo corra  fuera durante unos minutos, y vierta su 
amor en él mientras se ríe. 

Cuanto más conectado esté contigo, más tranquilo 
estará, incluso cuando todos los familiares lo 
sobreestiman.
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
PREPARA A 
TU HIJO

Explica, incluso a un bebé, lo que estará sucediendo. 
Describe lo que harás y cualquier expectativa que 
tengas sobre el comportamiento de su hijo.
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
INVITA A TU HIJO A CONTRIBUIR
POSITIVAMENTE

Describe la situación y explora con tu hijo qué tipo 
de contribuciones serían útiles.

“En el restaurante, los meseros suelen equilibrar la 
charola de comida. ¿Cómo podemos ayudarlos a 
hacer un buen trabajo y no a derramar cosas?”

Al hablar sobre visitas a familiares o amigos, 
practica saludos y despedidas para que tu hijo se 
sienta más cómodo con esos saludos a menudo 
difíciles.
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
MANTÉN PRESENTE
A TU HIJO

A menudo, cuando los niños “actúan mal” en público 
o cuando visitan a familiares, es porque sienten que 
nuestra atención está en otra parte. 

Eso los hace un poco inseguros, por lo que actúan 
para obtener la tranquilidad de que todavía los 
estamos atendiendo. 

Por ejemplo, si esperas relajarte en un vuelo en 
avión, puedes contar con que tu hijo necesite 
interactuar contigo constantemente. 

Mientras más podamos mantenernos conectados 
con un niño, menos actuará mal, siempre.
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
DILO UNA VEZ.

Si te sigues repitiendo, estás entrenando a tu hijo 
para que te ignore hasta que eleves tu voz. Si tu hijo 
no responde a tu primera solicitud, no has captado 
su atención. Regresa al paso 3 y míralo a los ojos. 

Recuerda, los niños QUIEREN conectarse con 
padres que se acercan con entusiasmo. Si estás en 
el camino de la guerra, cualquier niño en su sano 
juicio fingirá que no te ha escuchado.

05.
ENCUENTRA UNA MANERA
DE INVOLUCRAR A TU HIJO

Simplemente no es razonable desde el punto de 
vista del desarrollo que un niño pequeño mire en 
silencio mientras está en la ferretería. Su descripción 
del trabajo es aprender sobre el mundo a través de 
la exploración práctica. Así que déjalo tocar cuando 
pueda, y hazle preguntas.

Permite que te ayude a encontrar y probar el 
destornillador que necesitas y pague al cajero. 

Esto siempre tomará más tiempo que si simplemente 
lo arrastras, pero terminarás tus compras con un 
niño más feliz y más curioso intelectualmente.
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
DILO UNA VEZ.

Si te sigues repitiendo, estás entrenando a tu hijo 
para que te ignore hasta que eleves tu voz. Si tu hijo 
no responde a tu primera solicitud, no has captado 
su atención. Regresa al paso 3 y míralo a los ojos. 

Recuerda, los niños QUIEREN conectarse con 
padres que se acercan con entusiasmo. Si estás en 
el camino de la guerra, cualquier niño en su sano 
juicio fingirá que no te ha escuchado.

05.
NO TE RINDAS Y NO CEDAS.

Si eres seria acerca de este límite, entonces actúa 
como tal o estarás entrenando a tu hijo para que 
ignore tus peticiones. Eso solo hará que tu próximo 
límite sea más difícil de establecer. 

En cambio, mantén tu sentido del humor y metete 
en la mente de tu hijo de una manera amistosa para 
demostrarle que no va a cambiar tus expectativas: 
“¡Guau! ¿No me oíste? Dije que este es un juego 
demasiado peligroso. ¡juega en la casa! “

06.
CUANDO TU HIJO SE INQUIETE
NO LO IGNORES

La mayoría de nosotros nos ponemos más ansiosos 
y tratamos de movernos más rápido. Decimos 
“Ya casi terminamos de comprar ... ten paciencia 
durante unos minutos más”. 

Pero un niño pequeño simplemente no puede hacer 
eso. Él o ella necesita tu ayuda para recuperar el 
equilibrio, para que no se desmorone. Entonces, 
en lugar de acelerar, comienza disminuyendo la 
velocidad y respirando profundamente. Luego, 
tómate un minuto para volver a conectar con el/
ella: abraza, haz contacto visual. Eso podría ser 
suficiente para cambiar su estado de ánimo y darte 
tiempo para completar tu tarea, ¡con ambos de 
buen humor!
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
DILO UNA VEZ.

Si te sigues repitiendo, estás entrenando a tu hijo 
para que te ignore hasta que eleves tu voz. Si tu hijo 
no responde a tu primera solicitud, no has captado 
su atención. Regresa al paso 3 y míralo a los ojos. 

Recuerda, los niños QUIEREN conectarse con 
padres que se acercan con entusiasmo. Si estás en 
el camino de la guerra, cualquier niño en su sano 
juicio fingirá que no te ha escuchado.

05.
NO TE RINDAS Y NO CEDAS.

Si eres seria acerca de este límite, entonces actúa 
como tal o estarás entrenando a tu hijo para que 
ignore tus peticiones. Eso solo hará que tu próximo 
límite sea más difícil de establecer. 

En cambio, mantén tu sentido del humor y metete 
en la mente de tu hijo de una manera amistosa para 
demostrarle que no va a cambiar tus expectativas: 
“¡Guau! ¿No me oíste? Dije que este es un juego 
demasiado peligroso. ¡juega en la casa! “

06.
EMPATIZA

Reconoce su punto de vista: “Te gustaría poder 
quedarte despierto más tarde ... Te escucho. Es 
muy difícil dejar de jugar e ir a la cama. Apuesto 
a que cuando seas grande, jugarás toda la noche, 
todas las noches”   Tu hijo puede llorar y enojarse. 

Él tiene que hacer lo que pides, pero se le permite 
tener sus sentimientos al respecto. Tu objetivo 
es mantenerte firme sobre tu límite mientras 

07.
ENCUENTRA FORMAS DE HONRAR
O REDIRIGIR LOS IMPULSOS 
DE TU HIJO

“¡Quieres correr! Vamos afuera de la tienda por unos 
minutos para correr, ya que has estado sentado en el 
auto. Luego, cuando regresemos a la tienda, ¡caminemos 
de esta manera!”

Exagera tu caminata tonta y lenta para hacer reír a tu 
hijo. La risa disuelve la tensión y crea más positividad.
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
DILO UNA VEZ.

Si te sigues repitiendo, estás entrenando a tu hijo 
para que te ignore hasta que eleves tu voz. Si tu hijo 
no responde a tu primera solicitud, no has captado 
su atención. Regresa al paso 3 y míralo a los ojos. 

Recuerda, los niños QUIEREN conectarse con 
padres que se acercan con entusiasmo. Si estás en 
el camino de la guerra, cualquier niño en su sano 
juicio fingirá que no te ha escuchado.

05.
NO TE RINDAS Y NO CEDAS.

Si eres seria acerca de este límite, entonces actúa 
como tal o estarás entrenando a tu hijo para que 
ignore tus peticiones. Eso solo hará que tu próximo 
límite sea más difícil de establecer. 

En cambio, mantén tu sentido del humor y metete 
en la mente de tu hijo de una manera amistosa para 
demostrarle que no va a cambiar tus expectativas: 
“¡Guau! ¿No me oíste? Dije que este es un juego 
demasiado peligroso. ¡juega en la casa! “

06.
EMPATIZA

Reconoce su punto de vista: “Te gustaría poder 
quedarte despierto más tarde ... Te escucho. Es 
muy difícil dejar de jugar e ir a la cama. Apuesto 
a que cuando seas grande, jugarás toda la noche, 
todas las noches”   Tu hijo puede llorar y enojarse. 

Él tiene que hacer lo que pides, pero se le permite 
tener sus sentimientos al respecto. Tu objetivo 
es mantenerte firme sobre tu límite mientras 

08.
COMIENZA CON EMPATÍA
Y ESCUCHA A TU HIJO ANTES
DE TRATAR DE RESOLVER EL
PROBLEMA

Una vez que un niño se siente escuchado y comprendido, 
es más probable que pueda calmarse.

“Pareces bastante enojado ... ¿Qué está pasando? ... Así 
que estás molesto porque tu primo dijo ... Este es un 
problema difícil ... Quieres “X” y tu primo quiere “Y” .... Yo 
¿Me pregunto cómo podemos resolver esto?
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01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
DILO UNA VEZ.

Si te sigues repitiendo, estás entrenando a tu hijo 
para que te ignore hasta que eleves tu voz. Si tu hijo 
no responde a tu primera solicitud, no has captado 
su atención. Regresa al paso 3 y míralo a los ojos. 

Recuerda, los niños QUIEREN conectarse con 
padres que se acercan con entusiasmo. Si estás en 
el camino de la guerra, cualquier niño en su sano 
juicio fingirá que no te ha escuchado.

05.
NO TE RINDAS Y NO CEDAS.

Si eres seria acerca de este límite, entonces actúa 
como tal o estarás entrenando a tu hijo para que 
ignore tus peticiones. Eso solo hará que tu próximo 
límite sea más difícil de establecer. 

En cambio, mantén tu sentido del humor y metete 
en la mente de tu hijo de una manera amistosa para 
demostrarle que no va a cambiar tus expectativas: 
“¡Guau! ¿No me oíste? Dije que este es un juego 
demasiado peligroso. ¡juega en la casa! “

06.
EMPATIZA

Reconoce su punto de vista: “Te gustaría poder 
quedarte despierto más tarde ... Te escucho. Es 
muy difícil dejar de jugar e ir a la cama. Apuesto 
a que cuando seas grande, jugarás toda la noche, 
todas las noches”   Tu hijo puede llorar y enojarse. 

Él tiene que hacer lo que pides, pero se le permite 
tener sus sentimientos al respecto. Tu objetivo 
es mantenerte firme sobre tu límite mientras 

09.
CUANDO SEA POSIBLE, ESTABLECE
SUS LÍMITES HABITUALES, INCLUSO
CUANDO TU HIJO SE RESISTA

Cuando tu hijo llora “¡ Pero QUIERO los dulces!” por 
supuesto, te das cueta de cuánto los quiere. Pero eso no 
significa que los compres, a menos que quiera comprarlo 
todo el tiempo. 

En cambio, te identificas y rediriges tu anhelo hacia un 
alimento que te hace sentir bien sobre su alimentación. 

Él/ella podría llorar las primeras cuatro veces, o incluso 
tener un buen llanto que requiera que salgas de la tienda. 
Eventualmente, aprenderá a través de la experiencia que 
tú no compras los dulces, sino que le comprarás la fruta 
que desee.
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1 0  C O N S E J O S  P A R A  S E R 
P A D R E S  E N  P Ú B L I C O

01.
ASEGÚRATE DE QUE TU LÍMITE
SEA RAZONABLE.

A veces, cuando escuchamos a nuestro hijo, 
aprendemos algo importante que nos ayuda a 
reevaluar nuestro límite. 
Por ejemplo, si tu hijo no quiere sostener tu mano 
cuando cruza la calle, habla al respecto. ¿Tal vez 
tu hijo está listo para cruzar la calle sin sostener 
su mano? ¿O tal vez ella está lista para sostener tu 
bolsa en lugar de sostener tu mano, para que se 
sienta un poco más autónoma?

02.
SI TU LÍMITE ES ESENCIAL PARA TI,
INSISTE EN ELLO.

Si dejas que tu hijo tenga una galleta en el 
supermercado hoy, naturalmente querrá una la 
próxima vez. 
Es su trabajo probar los límites; ¿De qué otra 
manera sabrán cuáles son realmente los límites? 
Si te mueves, naturalmente seguirá presionando. 
Si tienes claro tu límite, tu hijo tiene la libertad 
de luchar contra el límite, llorar y lamentarse, y 
finalmente aceptarlo y seguir adelante.

03.
CONÉCTATE ANTES DE DIRIGIR
O REDIRIGIR. 

No trates de dar instrucciones o solicitudes desde 
el otro lado de la sala. Acércate. Toca su brazo, haz 
un comentario sobre lo que estás haciendo para 
conectarse con ella, luego establece tu límite. 

“¡Eso parece divertido! Pero me temo que algo 
podría romperse cuando avientas la pelota!”

04.
DILO UNA VEZ.

Si te sigues repitiendo, estás entrenando a tu hijo 
para que te ignore hasta que eleves tu voz. Si tu hijo 
no responde a tu primera solicitud, no has captado 
su atención. Regresa al paso 3 y míralo a los ojos. 

Recuerda, los niños QUIEREN conectarse con 
padres que se acercan con entusiasmo. Si estás en 
el camino de la guerra, cualquier niño en su sano 
juicio fingirá que no te ha escuchado.

05.
NO TE RINDAS Y NO CEDAS.

Si eres seria acerca de este límite, entonces actúa 
como tal o estarás entrenando a tu hijo para que 
ignore tus peticiones. Eso solo hará que tu próximo 
límite sea más difícil de establecer. 

En cambio, mantén tu sentido del humor y metete 
en la mente de tu hijo de una manera amistosa para 
demostrarle que no va a cambiar tus expectativas: 
“¡Guau! ¿No me oíste? Dije que este es un juego 
demasiado peligroso. ¡juega en la casa! “

06.
EMPATIZA

Reconoce su punto de vista: “Te gustaría poder 
quedarte despierto más tarde ... Te escucho. Es 
muy difícil dejar de jugar e ir a la cama. Apuesto 
a que cuando seas grande, jugarás toda la noche, 
todas las noches”   Tu hijo puede llorar y enojarse. 

Él tiene que hacer lo que pides, pero se le permite 
tener sus sentimientos al respecto. Tu objetivo 
es mantenerte firme sobre tu límite mientras 

10.
MUEVE A TU HIJO A UN
LUGAR MÁS PRIVADO

Si tu hijo tiene un colapso, es imposible atenderlo y 
también terminar tus compras. Solo búscalo y quítalo de 
la situación. Tal vez puedas ir a tu automóvil o a un lugar 
apartado del centro comercial donde no molestará a otras 
personas. Igual de importante, no te sentirás tentado a 
ser padre como los espectadores piensan que deberías, 
para que puedas seguir tus propios instintos de crianza.

Sentirse comprendido generalmente calma a los niños. 
Cuando termine de llorar, sosténlo y consuela. Si todavía 
está despierto, decide si los dos están listos para otra 
prueba, y si es así, cómo puede funcionar para ambos.

“Tal vez para la última parte de las compras, puede 
caminar junto a mí y ayudarme a encontrar cosas, y luego 
sentarse en el carro de nuevo en la caja”.

¿Y qué pasa cuando, inevitablemente, te avergüenzas de la 
forma en que se está comportando tu hijo? Es probable que 
desees mantener una conversación tranquila con tus familiares 
para explicar por qué su filosofía de crianza de los hijos va a 
suscitar nietos emocionalmente inteligentes y por qué el castigo 
no lo hará. 
¿Pero esos extraños en el super? Nunca más los verás. Sonríe 
tristemente y di “A veces todos tenemos malos días”. Nadie puede 
estar en desacuerdo con eso.
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