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CUANDO EL AMOR
Y LA ATENCIÓN

NO SON SUFICIENTES

¿Qué debe hacer un padre cuando un niño actúa de manera negativa? Podemos entender 
los celos del niño sobre el hermano pequeño, pero obviamente no podemos dejar que 
lastime al bebé. 

Castigarlo con  nalgadas o incluso con tiempo de espera  creará más rivalidad entre 
hermanos, porque lo convence de que realmente te ha perdido. 

Cuando te conectas con su hijo de la manera en que te necesita, la mayoría de las veces 
su comportamiento mejora dramáticamente.

Pero, ¿y si no?

 ¿Cuánto más amor y atención puedo darle?

Yo llamo a esto el síndrome de copa permeable. La respuesta es: si realmente le estás 
dando todo el amor y la atención que puedes, y no está cambiando su comportamiento, 
es porque necesita un tipo diferente de atención amorosa para sanar los sentimientos 
que impulsan el comportamiento. 

Su hijo te está diciendo que necesita que acoja amorosamente todas esas grandes 
emociones y lo ayudes a superarlas.

¿Por qué? Debido a los miedos, como su miedo a que no lo ames tanto como al bebé, 
entonces simplemente no te vayas. Primero tenemos que dejar que los experimenten, 
después de lo cual se disipan. Pero cuando los niños tienen demasiado miedo para 
acercarse a esas emociones, o reciben el mensaje de que los sentimientos no están bien, 
los meten en sus mochilas emocionales.

Pero los sentimientos no se quedan quietos; ellos burbujean para curarse. Los niños 
tratan de defenderse contra ellos al obtener control, lloriqueo, agresivo y territorial. 
Incluso podrían comenzar a marcar su territorio como un mamífero pequeño y orinar 
sobre el bebé. Cada vez que los niños actúan, es porque se sienten desconectados e 
impulsados por emociones que no pueden manejar.
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C U A N D O  E L  A M O R  Y  L A  A T E N C I Ó N 
N O  S O N  S U F I C I E N T E S

01.

COMIENZA DIARIAMENTE A HACER
REÍR A TU HIJO.
Los niños que son agresivos tienen miedo reprimido. Afortunadamente, la 

naturaleza ha diseñado a los humanos con una excelente manera de relajar 

ese miedo: riendo. Prueba juegos físicos que provoquen una reacción 

de miedo muy leve, como perseguirlos por la casa, esquivar paseos de 

caballos o una pelea de almohadas entre niños contra adultos. Reír no 

Así es como debes ayudarlo, cuando el amor y la atención no parecen 

ser suficientes.

para superar su infelicidad.

Pero a veces, incluso la risa diaria no 

es suficiente. Tu hijo sigue siendo 

provocativo. Afortunadamente, 

toda esa risa ha aflojado esas 

lágrimas para que tu hijo empiece 

a llorar más fácilmente. Eso es 

bueno; para que se curen. 

solo reduce el miedo y la ansiedad; 

también libera hormonas de enlace 

como oxitocina, por lo que cada vez 

que ríes con tu hijo, estás creando 

confianza y conexión.

Los encuentros diarios ayudarán 

a que su hijo sea más feliz y más 

cooperativo, y algunas veces eso 

es lo que todos los niños necesitan 
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C U A N D O  E L  A M O R  Y  L A  A T E N C I Ó N 
N O  S O N  S U F I C I E N T E S

01.

REGULA TUS PROPIAS
EMOCIONES.
Comienza integrando el auto-cuidado diario  en tu vida: ve a la cama más 

temprano para que estés más descansada, come saludablemente para 

mantener tu energía, transforma los comentarios negativos internos en 

positivos y reduce tu ritmo para que no seas tan estresada

Lo más importante de todo es que te comprometas a manejar tus 

reacciones. Cuando estás luchando o huyendo, tu hijo se ve como el 

enemigo y no puedes enseñar bien. Simplemente di que no a tomar 

ninguna medida mientras estés enojada.

“

02.

PRIMERO, CONÉCTATE PARA QUE
HAYA UNA SENSACIÓN CÁLIDA 
ENTRE USTEDES.
Provoca un poco de burla y risa. Luego, establece un límite tranquilo y 

amable. Si hay un nuevo bebé en la familia y tu hijo siente que no está 

recibiendo suficiente de ti, comienza diciendo  “Tendremos que parar 

pronto ... sé que deseas que esté contigp todo el día”  es es probable que 

saque esos sentimientos de necesidad y dolor a la superficie.
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temprano para que estés más descansada, come saludablemente para 
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Lo más importante de todo es que te comprometas a manejar tus 

reacciones. Cuando estás luchando o huyendo, tu hijo se ve como el 

enemigo y no puedes enseñar bien. Simplemente di que no a tomar 

ninguna medida mientras estés enojada.

02.

PROPONTE AMAR A
TU PAREJA.
Lo único que sabemos con certeza sobre el desarrollo infantil es que los 

niños que se sienten amados y apreciados prosperan en mayor medida. 

Los niños que prosperan son aquellos a los que se ama y se aprecia por 

exactamente lo que son. 

Cada niño es único, por lo que se necesita un enfoque diferente para que 

cada niño se sienta visto y valorado. 

El trabajo duro para nosotros como padres es aceptar quién es nuestro 

03.

SI SE ENOJA, AUMENTA LA 
EMPATÍA DE SU EMPATÍA. 
Sí, los niños se enojan cuando simpatizamos. Eso no significa que lo 

estás haciendo mal. Te está atacando porque cuando te conectas con 

compasión, lo mueve de regreso a su corazón, donde están todos esos 

sentimientos, tanto buenos como malos. 

No se siente bien. Entonces él arremete. Tu objetivo es ayudarlo a 

sentirse lo suficientemente seguro como para ir detrás de la ira. “Oh, 

cariño, veo que estás molesto ... Lo siento, es tan difícil”.  Mantenerte lo 

suficientemente compasiva y probablemente, él llorará. Eso es lo que es 

terapéutico, no la ira.
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PROPONTE AMAR A
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Lo único que sabemos con certeza sobre el desarrollo infantil es que los 

niños que se sienten amados y apreciados prosperan en mayor medida. 

Los niños que prosperan son aquellos a los que se ama y se aprecia por 

exactamente lo que son. 

Cada niño es único, por lo que se necesita un enfoque diferente para que 

cada niño se sienta visto y valorado. 

El trabajo duro para nosotros como padres es aceptar quién es nuestro 

03.

PROPONTE ESTAR
CONECTADA.
Los niños solo cooperan y “siguen” a nuestro liderazgo cuando se sienten 

conectados. Pero la separación ocurre, así que tenemos que volver 

a conectarnos repetidamente. Recuerda que el tiempo de calidad se 

trata de conexión, no de enseñanza, por lo que en su mayoría no está 

estructurado. 

Abraza a tu hijo a primera hora todas las mañanas y cuando se 

despidan. Cuando se reúnan más tarde en el día, dedica quince minutos 

exclusivamente a tu hijo. Escucha, compadece, abraza, habla, ríe, juega, 

04.

MANTÉNTE
PRESENTE.
La mayoría de nosotros queremos correr en la otra dirección cuando 

nuestros hijos se enojan. Si puedes responder al enojo de tu hijo con 

compasión y un ablandamiento de su corazón, es probable que llore. 

Cuanto más llora, mejor. Ella necesita mostrarte su temor de que ya no la 

quieras, que está encerrada en su cuerpo. 

Puede tambalearse, sudar y querer empujar  algo;  todo ayuda a su 

cuerpo a soltar el miedo. No dejes que te lastime; retrocede o sostenla 

suavemente, pero solo si es necesario para mantenerse a salvo. 

Cuanto más crees seguridad 

con tu compasión, es menos 

probable que se vuelva agresivo. 

Respira profundamente y 

recuerde que ÉSTA es la ayuda 

que tu hijo estaba pidiendo 

cuando actuó.
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04.

PROPONTE HACER DEL RESPETO
EL MODELO A SEGUIR.
¿Deseas criar niños que sean considerados y respetuosos, hasta la 

adolescencia? Toma una respiración profunda y habla con respeto. 

Después de todo, los niños aprenden de lo que nosotros hacemos. Si no 

podemos manejar nuestras propias emociones, no podemos esperar que 

nuestros hijos aprendan a manejar las suyas. 

No siempre es fácil cuando estás enojada, así que recuerda tus mantras: 

eres el modelo a seguir, no lo tomes como algo personal, no es una 

emergencia, ¡ y esto también pasará!

05.

¿QUÉ PASA SI ÉL
NO LLORA?

Retrocede y aumenta la conexión y la seguridad por unos días, utilizando 

las otras herramientas de mantenimiento preventivo como la empatía, los 

juegos bruscos y el tiempo especial para aumentar la seguridad. Vuelve 

a intentarlo. 
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las otras herramientas de mantenimiento preventivo como la empatía, los 

juegos bruscos y el tiempo especial para aumentar la seguridad. Vuelve 

a intentarlo. 

06.

¿QUÉ PASA SI TE GRITA QUE
TE CALLES?

Deja de hablar. Las palabras sacan a tu hijo de su corazón y lo llevan a su 

cabeza, y hacen que le sea más difícil llorar. No hagas preguntas, no des 

explicaciones, no esperes que tu hijo pueda articular sus sentimientos. 

Solo ayúdalo a sentirse lo suficientemente seguro para llorar. Simplemente 

di “Estás a salvo ... Estoy aquí ... Todos deben llorar a veces”. Habrá mucho 

tiempo para enseñar más adelante.
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07.

¿QUÉ PASA SI TE GRITA QUE
TE VAYAS?

Ellos no lo dicen en serio.  Están tratando de regular la intensidad de la 

emoción. Porque ella se siente segura contigo, sus sentimientos surgen 

más intensamente en tu presencia. 

Entonces ella está tratando de enviarte para que no sienta esas emociones 

insoportables. Pero ella realmente no quiere que te vayas, porque necesita 

que la veas sana y salva. Claro, se calmará si la dejas en paz, pero eso solo 

significa que ha rellenado los sentimientos nuevamente y saldrán más 

tarde. 

¿No preferirías simplemente 

ayudarla a superarlos ahora? Di 

“Volveré a aquí ... No te dejaré en 

paz con estos sentimientos tan 

grandes. Estaré aquí cuando estés 

listo para un abrazo. “  

Con llos niños mayores, es posible 

que debas sentarte afuera de la 

puerta de su habitación las primeras 

veces que haga esto, hasta que te 

ganes su confianza. 
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08.

HONRA
SU DOLOR.

Por lo general, después de que los niños expresan sus temores, se 

derrumban en tus brazos en lágrimas. Podrían sollozar como si su corazón 

estuviera roto. En cierto sentido, lo está. 

Pero llorar en tus brazos es su oportunidad de dejar salir ese dolor y 

comenzar a sanarlo. Déjalos llorar todo el tiempo que quieran. Si se 

detienen, haz contacto amoroso con los ojos. Si él tiene más sentimientos 

que sacar tu amorosa mirada los desbloqueará. 

Te sorprenderá lo cariñoso y 

cooperativo que es tu pequeño 

después de que “escuches y veas” 

sus sentimientos. 

Puede quedarse dormido, o puede 

pasar una tarde maravillosa contigo. 

Si alguna vez te has sentido mejor 

después de que alguien en quien 

confíes te haya hecho llorar, sabrás 

lo curativo que es esto. 

Simplemente aumenta tu gran 

experiencia adulta por un factor de 

mil para comprender la intensidad 

de su hijo.
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