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FRASES DE LOS PADRES SOBRE SUS HIJOS 

 

LO QUE NOS DICEN LOS PADRES LO QUE LES EXPLICAMOS A LOS PADRES 

¿Vais a estar jugando todo el rato en sesión?  

Es que parece tont@ porque el hermano es 
más rápido, más list@ 

 

Es un/a miedos@  

Es un/a revoltos@  

Es un/a groser@  

Es un gruñón  

Es muy vago  

Es un irresponsable  

Su hermano no necesita tanto cariño  

Sus primos sacan mejores notas   

Todos dicen que es muy list@ pero que no 
quiere esforzarse 

 

Si por él/ella fuese estaría todo el día tirad@  

Este/a niñ@ siempre está igual  

No se puede hacer carrera de él/ella  

No se puede confiar en él/ella  

Con él/ell@ es imposible  

Cuando se pone así no sé qué le haría  

A veces parece que es normal  

Al final lo conseguirá (visión poco realista)  

Estoy seguro de que podrá (visión poco 
realista) 

 

Tú puedes (visión poco realista)  

Verás como puedes lograrlo  (visión poco 
realista) 
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Si todo el mundo puede, tú también ((visión 
poco realista) 

 

L@ quiero mucho, si no fuera porque mete 
constantemente la pata… 

 

Él/ella es perfect@, si no fuera porque aquí 
no consigue hacerlo bien…. 

 

Está todo el día enfadado  

Siempre se quiere salir con la suya  

Nunca piensa en nosotros  

Está siempre llorando  

Sólo sabe pedir las cosas gritando  

Siempre ha sido muy débil  

Todo el mundo se aprovecha de él/ella  

Siempre está dudando  

Está siempre fantaseando, no pone los pies 
en la tierra 

 

Parece que ni siente ni padece  

No soporta que le llevemos la contraria  

Está siempre poniendo a prueba los límites y 
me saca de quicio 

 

Piensa sólo en sí mism@  

La culpa es de su padre/madre que le 
consiente todo 

 

Es muy torpe y tiene que hacer las cosas muy 
lentamente 

 

Está siempre asustad@  

Ya le he dicho que como no espabile será 
siempre un …. 

 

Sólo sabe pedir las cosas llorando  

No para quieto en todo el día  

No hay manera de que pare  

Le gusta verme nervios@ y no para  
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Está constantemente reclamando nuestra 
atención 

 

Tengo que estar todo el día encima de él/ella, 
me deja sin espacio para mi 

 

No puede estar sól@  

No puede hacer nada por propia voluntad  

Necesita premios constantes   

Diría que no me/nos quiere,  ¿ por qué, si no, 
hace las cosas así? 

 

Cuando salimos con él/ella lo paso fatal  

Me tiene siempre preocupad@  

Como siga así, va a acabar con nuestro 
matrimonio, familia,… 

 

Si era muy bueno hasta que …  

Siempre fue un niño bueno hasta que 
empezó a hacer … 

 

La mayor parte del tiempo es como si no 
estuviese, no hace ruido 

 

Era muy responsable pero de la noche a la 
mañana se ha convertido en un irresponsable 

 

Es incapaz de … concentrarse, ordenar, 
estudiar,… 

 

No se parece a nadie de esta familia  

No tiene amigos  

Sus amig@s son más espabilad@s  

Sus amig@s se ríen de él/ella  

Es que no quiere ir con otros niños  

Sí, sí, eso lo hacemos  

Nos está tomando el pelo  

Lo que le pasa es que es un inmaduro  

Lo que quiere es fastidiarnos  

Es que tiene mucho cuento  
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El venir aquí es nuestro último recurso, pero 
creemos que no va a servir de nada. 

 

El traerlo a consulta puede ser 
contraproducente ya que ha conseguido lo 
que quería: llamar nuestra atención. 

 

¿Cómo puede ser que educando a todos 
nuestros hijos de la misma manera éste/a nos 
haya salido “rana”? 

 

A nosotros nos ha engañado muchas veces. 
Tememos que lo haga contigo y dificulte tu 
trabajo. 

 

Es que no entra en razón. No se puede hablar 
con él. Es imposible.  

 

No creo que haya mejoría alguna. Mi sobrino 
era igual y continúa siendo así. Es genético. 

 

Ha sido nuestra culpa, lo ha aprendido de 
nosotros 

 

¿Cuánto tiempo va a durar la terapia? No 
podemos estar viniendo toda la vida 

 

Si él no pone de su parte no hay nada que 
hacer. No le da la gana 

 

¿De verdad veis cambio? Yo veo que va muy 
lento 

 

Está peor que cuando empezasteis  

No decimos que viene al psicólogo, no 
queremos que la gente piense que es un niño 
raro 

 

Es difícil para mí porque como su padre no 
está de acuerdo con traerle a terapia, no 
hace nada de lo que nos pedís 

 

Con la edad que tiene ya, ¿de verdad se 
puede cambiar? 

 

Nunca le he pedido disculpas cuando le he 
gritado o pegado. Podría perder la autoridad 

 

Le he dicho siempre que no quiero que traiga 
suspensos, porque luego sé que se viene 
abajo 

 

Le digo “Estás llorando como un bebé”  

Le digo “Como sigas llorando te voy a pegar 
para que llores con motivo” 

 

Le digo “Eres igual que tu (padre, madre, 
abuelo/a) ¡No te soporto!” 

 

 




