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No creo que exista la fórmula mágica para ser madre o padre, pero sí sé que

participando de estos espacios podréis conoceros mejor en esta faceta e ir afrontando

esta tarea con cariño y bienestar. Participar ya es síntoma de que hay conciencia sobre

el tema, así que mi más sincera enhorabuena. Sólo quiero compartir algunas líneas a

modo  de  conclusión.  Cualquier  duda,  pregunta  o  sugerencia,  estaré  encantada  de

recibirla.

Como  os  decía  en  la  reunión,  las  inteligencias  múltiples son  un  área  de

conocimiento muy estimulante y, en concreto la inteligencia emocional, es un pilar básico

para  la  institución  del  desarrollo  integral  humano.  Creo  que  mi  idea  fue  clara  al

respecto:  poniendo el  foco,  conociendo y trabajando en vuestra  propia  inteligencia

emocional podréis ser modelo saludable para vuestros hijos, que necesitan conocerse para

regularse y manejar sus emociones. Dia a día sois el modelo que aprenden los peques:

cómo reaccionáis y gestionáis los pensamientos, sentimientos y acciones los adultos del

grupo familiar.

Lo que sucede es que,  lamentablemente,  vivimos en una sociedad que en la

mayoría de los casos se desenvuelve desconectada realmente de sí misma: muchos de

nosotros contestamos a la pregunta de “¿cómo estas?, diciendo: “Bien/Mal/Apuuuf…” No

hablamos de lo emocional: nos cuesta adentrarnos en las emociones porque nadie nos ha

enseñado a conectarnos.

A lo largo de la sesión insistía en que buena parte de las funciones parentales no

consisten en dar consejos y en “hacer lo que hay que hacer”, sino en poder leer los

propios tropiezos y transformarlos para ir creciendo como padres y madres igual que los

hijos crecen. Os planteaba la siguiente pregunta “¿cómo te sientes como madre?” y os

sugería que conectéis sinceras con vuestra forma de ser para comprobar si es como

queréis ser. Me parece interesante ampliar la mirada y empezar a redefenir vuestro

autoconcepto como madres: según os contéis cómo sois, seréis.

porque ser flexible no es ser permisiva,

porque ser firme no es ser severa,

porque ser predecible no es ser aburrida,

porque ser sensible no es ser débil,

porque ser consecuente no es ser intransigente,
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Construimos en grupo una definición de inteligencia emocional:

Inteligencia Emocional:

es la percepción, evaluación y expresión de las emociones,

y la habilidad para generar sentimientos que faciliten el pensamiento;

Conocer y manejar las emociones, propias y ajenas;

Comprenderlas y regularlas.

Es fundamental que enseñéis a los peques sobre cómo reaccionar a la hora de

aceptar un no, de demorar la conducta, de saber enfadarse, de relacionarse con los

demás… En todo ello será fundamental cómo se lo contéis: 

• si quieres que vuelva a la  calma, tú puedes proyectar la calma (tono de voz,

velocidad, ritmo, lenguaje corporal…);

• Si quieres que ponga límites sanos y que si algo le molesta pueda manifestarlo y

cuidarse, enséñale a enfadarse: enfadarse adecuadamente es muy útil;

• Si quieres que ante los miedos pueda conocerse y adquirir nuevas estrategias para

no  bloquearse  o  desconectar  cuando  sea  adulto,  acompáñale  a  conocerlos  y

sentirlos;

• Si  quieres  que cuando la  tristeza aparezca  sea  un momento de valoración y

crecimiento (por ejemplo en alguno de los duelos que va a vivir a lo largo de su

vida), déjale sentirla acompañándole. Otro asunto es que a veces lloran porque no

saben manifestar su estado de incomodidad de otra manera, y eso no significa

que sean sensiblones o llorones o estén tristes:  necesitan un adulto que les

muestre cómo gestionar y expresar lo que sienten.

• además hay otras emociones universales, como los Celos (miedo a perder o ver

reducido el cariño y atención de alguien querido), la Rebeldía (la desobediencia

es precisa para la identificación y afirmación de su yo) o la  Verguenza, que

nuestros peques viven en su día a día y los adultos no sabemos como manejarlas.

Algunas sugerencias podrían ser:

• Que tus hijos sepan que pueden contar con sus padres y su apoyo emocional, y

que sepan que les ACEPTAIS tal y como son
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• Enséñales a dar nombres a las emociones y sentimientos

• Cuidad la comunicación en la pareja, sois referentes y modelos ambos

• Tened conciencia de que costará una y mil veces repetirlo, y parecerá que no ha

servido de nada pues vuelven a “explotar”; os aseguro que estamos sembrando y

que es precisa mucha paciencia por vuestra parte como adultos

• Recuerda lo hablado o vuelve a hablarlo las veces que haga falta, cada vez que lo

necesiten. Sin caer en el hastío, en el “ya te lo he dicho”

• El sentido del humor es un maravilloso comodín: la risa desbloquea y sustituye el

cortisol por endorfinas, creando un cerebro abonado para el aprendizaje

• Reconoceremos cada éxito, pero también (o más) cada intento

• Confíad, probad, improvisad y haced; si te envías el mensaje “no soy capaz de

hacerlo de otra forma”, no lo harás. Y con ellos igual. CONFÍA, con el corazón y

con honestidad. Ellos tienen todo el potencial para hacerlo, sólo necesitan tu

mirada positiva. Y si tienes dudas pide ayuda profesional.

Según tú tomes conciencia y elabores tus emociones,aprenderán a gestionar las emociones
tus hijos, y siendo esta una de las tareas principales a enseñarles, creo sinceramente que
es un esfuerzo y aprendizaje necesario. Salir de tu zona de confort y mirarte dentro,
supondrá mayor bienestar para ti, para la pareja y para la familia.

Ser padre y madre es difícil, y cómo lo percibáis dinamitará o enriquecerá el resultado.
Esto  está  relacionado con aquello  que  os  decía  al  principio  sobre  cómo influye  la
perspectiva con la que miremos la vida…

Espero haber conectado y que os sirva, para mí ha sido todo un placer,
GRACIAS

Carmen Rived Ranz
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Y tal y cómo os prometí os envío una reflexión respecto de los derechos de la infancia

Algunos  Derechos  de  la  infancia  que  podemos  enseñarles  para  crear  una

realidad justa respecto de “sus derechos”

Ser tratado con respeto y dignidad

Expresar los propios sentimientos y opiniones

Ser escuchado y tomado en serio

Tener mis necesidades, mis prioridades y tomar mis propias decisiones

Decir “no” sin sentir culpa

Pedir que quiero; y que mi interlocutor tiene derecho a decir “no”

Tener opinión

Cometer errores

Pedir información y ser informado

Ser independiente

Decidir qué hacer: mis problemas, cuerpo, tiempo.. mientras no viole derechos de

otras personas

A tener éxito

Gozar y disfrutar

Descanso y aislamiento

A superarme, aun superando a los demás


