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PREPARAMOS A LOS PADRES 

 

TIEMPO DE TRIUNFOS 

Es importante que detectéis logros o aspectos positivos en vuestros hijos y se los valoréis y 

expreséis. Si vuestro hijo no tiene experiencias positivas no puede tener en su cerebro 

información positiva para enlazarla con la negativa, con sus problemas y traumas, y así 

transformarlo en soluciones adaptativas. La familia es la mayor fuente de experiencias 

positivas. Un acto de triunfo aporta la sensación de control, eficiencia y reconocimiento. 

Vamos a ofrecer a vuestro hijo tener la experiencia de concluir acciones que en su día no pudo 

realizar. En nuestras experiencias traumáticas no terminamos acciones (experiencias/acciones 

inconclusas)  y por tanto, nos quedamos con las ganas o con la necesidad (seamos conscientes 

de ello o no) de concluirlas, de tener la experiencia de concluir esa acción o terminar la acción 

que quedó sin finalizar. Esto es un ejemplo de experiencia/acción positiva o acto de triunfo, 

un logro.  

 

EFECTO PENDULAR Y ACCESO RESPETUOSO AL TRAUMA 

Trabajamos desde el efecto pendular entre estados, vamos de un estado positivo 

acercándonos al malestar, de nuevo a un estado positivo para acercarnos un poco más aún al 

malestar. 

Debemos respetar el ritmo de vuestro hijo, no el que él/ella impone, sino el que su cerebro y 

su cuerpo marcan. Aunque vuestro hijo nos meta prisa para que le ayudemos rápido a 

solucionar lo que le pasa debemos transmitirle tranquilidad y ánimo y decirle que ya lo está 

haciendo muy bien, que no se agobie con las prisas porque lo está solucionando 

estupendamente. Nosotros debemos gestionar nuestra propia prisa y ganas de ayudarles, 

protegerles y solucionarlo todo ya, porque si no, lo que vamos a transmitirles es presión y 

agobio sin darnos cuenta.  

 

VENTANA DE TOLERANCIA DE LOS HIJOS Y DE LOS PADRES 

Cada niño/a tiene un margen de malestar que es capaz de tolerar. Esto marca su ventana de 

tolerancia, que para unas cuestiones puede ser más o menos amplia. Tolerar malestar significa 

poder sentirlo sin recurrir a defenderse o intentar disminuirlo, que es lo que hacemos todos sin 

darnos cuenta porque nuestro cerebro y cuerpo se protege de forma instintiva. Para sanar las 

emociones y sensaciones que se han quedado como nudos o bloqueos fruto del pasado, 

debemos aprender a sentir las emociones y sensaciones porque así se van a disolver.  
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La ventana de vuestro hijo se expande si vosotros como padres conseguís estar dentro de 

vuestra ventana de tolerancia a la vez que sintonizáis con sus emociones y necesidades y les 

acompañáis sin meterles prisa porque ya se sientan bien rápido. ¿Sabéis que una de las 

experiencias más negativas que tienen casi todos los niños no es en sí el suceso traumático de 

un accidente, por ejemplo, sino la cara de susto, tristeza o enfado que vieron en su madre? 

Aquí en sesión cuando trabajemos una situación concreta traumática, va a ser fundamental 

vuestra expresión facial, la emoción que transmitís, la energía positiva o negativa que le llega a 

vuestro/a hijo/a, y la sensación de tranquilidad, agobio o prisa. Recordad que los padres 

podemos ser trampas o trampolines para su proceso, podemos estrechar o ampliar su 

ventana de tolerancia. 

 

CREAMOS COMPLICIDAD PARA REPARAR EN SESIÓN ERRORES DE LOS PADRES 

Me gustaría que no os sintierais solos en esto y que seamos cómplices durante las sesiones de 

lo que captemos todos en vuestro/a hijo/a. Qué os parece que en un momento dado yo os 

pueda decir algo así: “Mira mamá, yo creo que ahora Luis necesita que le digas que no hay 

prisa porque con ese comentario que has dicho yo me habría agobiado, podrías decirle que lo 

está haciendo muy bien, tú crees que lo está haciendo bien o no?”. Así vosotros podéis reparar 

el comentario que hayáis dicho diciendo lo que creáis mejor, por ejemplo podría servir algo así: 

“Claro que sí Luis, lo estás haciendo muy bien, no hay prisa cariño, mamá está muy orgullosa 

de ti. He dicho eso porque tengo tantas ganas de ayudarte que no me doy cuenta y en vez de 

ayudarte te agobio, perdona. Si en casa pasa algo parecido igual que me lo ha dicho ……(el/la 

terapeuta) tú puedes recordármelo para que lo vaya corrigiendo y pueda aprender a animarte 

y darte lo que necesitas en vez de hacerte sentir mal”.  

 

PREVENIMOS SOBRE POSIBLES REACCIONES DE LOS HIJOS ANTE LAS REPARACIONES 

Los niños/as cuando sienten que alguien les defiende cogen fuerza y pueden mostrarse algo 

agresivos/as. Es importante que no les critiquéis en ese momento negativamente sino que 

aprovechéis para estar afectuosos enseñándoles que ellos/ellas también pueden mejorar eso. 

Lo que no podemos pedirles es que ellos/ellas cambien cosas si vosotros como padres no 

estáis esforzándoos antes en cambiar también.  

 

LES EXPLICAMOS LA IMPORTANCIA DE SU AYUDA  

Algunos padres no ayudan a sus hijos a realizar tareas que ellos solos no son capaces de 

realizar por miedo a que se hagan dependientes y nunca sean capaces de hacerlo solos. No 

tengáis miedo porque no vamos a permitir que vuestros hijos se acomoden o se vuelvan 

dependientes, así no les ayudaríamos!! Se ha estudiado cómo durante un tiempo los niños 

necesitan ayuda para desarrollar capacidades y habilidades, que en principio existen 

potencialmente pero que sólo se adquieren gracias a esa guía práctica externa.  Vuestro hijo/a 
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va a necesitar vuestro apoyo y que seáis modelo para ellos, que hagáis algunos ejercicios con 

ellos, al menos durante un tiempo hasta que ya hayan interiorizado o adquirido esas 

capacidades o habilidades y ya no necesiten vuestra ayuda para realizarlas en el futuro. 

Partiremos del nivel de desarrollo que tengan, les ayudaremos durante un tiempo y según 

vayan adquiriendo dominio y autonomía retiraremos la ayuda. Hay niños que nunca 

desarrollarán determinadas habilidades porque no les ayudaron durante un tiempo. Hay 

adultos que nunca aprendieron ni desarrollaron capacidades que hubieran podido desarrollar 

si les hubieran echado una mano durante un tiempo. El tiempo que requiere adquirir una 

capacidad para que sea dominada de forma autónoma, es necesario e imprescindible, así 

como la ayuda y la retirada posterior de ayuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

AJUSTAMOS SUS EXPECTATIVAS ANTE EL PROCESO 

La recuperación de muchos niños a veces lleva tiempo y algunos padres se desaniman. Es 

importante que contéis conmigo si en algún momento dudáis de la eficacia del trabajo que 

estamos haciendo porque así yo os puedo explicar qué cosas van a ir más rápidas y qué cosas 

más lentas. Cada niño es un mundo, así que no va a ser bueno tampoco que hagamos 

comparaciones. Algunos padres vienen diciendo “es que el hijo de nuestros amigos vino y en 

unos meses ya estaba bien”. Cuando se necesita tiempo es porque son cuestiones más 

profundas, de raíz, y no podemos meterle prisa a ningún niño porque entonces en vez de 

potenciar su desarrollo lo que hacemos es obstaculizarlo y complicárselo.  

Cuando rascamos las heridas de los niños normalmente empeoran. Es normal, a quién le gusta 

que le levanten la costra de una herida infectada? Vuestro hijo/a os necesita tranquilos y 

cercanos más que nunca aunque se ponga peor, más nervioso, más desobediente. Por favor, 

decidme si le vais viendo peor o mejor, más que nada para poder daros algunos truquillos y 

que no se os haga cuesta arriba. Pero vamos, que es lo esperado.  

 

INSTALAMOS RECURSOS POSITIVOS 

Desarrollo Real 
CAPACIDAD NO ADQUIRIDA 

sin dominar de forma autónoma 

 

ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 
Aprendizaje eficaz gracias a: 

1. Partir del nivel de desarrollo del niño 
2.  Ofrecerle ayuda en interacción social 

tanto tiempo como sea necesario 
3. Retirada de la ayuda según va 

adquiriendo autonomía y dominio 

Desarrollo Potencial  
CAPACIDAD ADQUIRIDA 

dominada de forma autónoma 
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Vamos a entrenar en vuestro/a hijo/a recursos que sirven para que se sienta más fuerte, más 

tranquilo, más aliviado, mejor. Si ejercitamos su cerebro de recursos así podrá sanar mejor la 

parte de trauma y de problemas. Hay dos recursos que me gustaría explicaros: 

1. Línea del tiempo positiva. Podríais hacer una lista con las experiencias positivas que ha 

vivido vuestro hijo desde la gestación hasta ahora? Se trata de tener al menos un 

recuerdo positivo por año. Nos servirá para compartirlo con vuestro hijo. Tener una 

visión de lo positivo de su vida le va a dar mucha estabilidad para enfrentar lo 

negativo. 

2. Lugar seguro o bonito. Qué juguete es su preferido que le dé más seguridad, más paz, 

más fuerza? En qué momentos creéis que se siente mejor? En qué actividades? Es 

porque vamos a instalarle un lugar seguro o bonito que le va a servir para sentirse 

mejor cuando se sienta mal. Intentaremos empezar y acabar las sesiones con algo 

positivo, con su lugar seguro o bonito o ya veremos según los días.  

 

ESTIMULACIÓN BILATERAL 

A veces os pediré que le hagáis vosotros la EB. No intervengáis. No es momento de intentar 

animarles ni regañarles. Dejad que esa parte de la sesión la lleve yo mejor. Si creo que es 

bueno que le digáis algo ya os lo diría en el momento, pero si no, mejor estad en silencio para 

ayudar a su cerebro a reprocesar.  




