DEL CAOS AL
CONTROL

GUIA PARA AYUDARLES A
MANEJAR LA FRUSTRACION

¿QUIEN SOY?
Hola, mi nombre es Oriana Sánchez, soy estudiante de
psicología, diplomada en salud mental infantil, también estoy
certificada en disciplina positiva para familias, estas entre otras
formaciones más, que pesar de todas ellas siempre dire que soy
mamá en construcción, hoy quiero compartir esta guía que con
mucho amor he preparado para ti.
Si tu hijo es de los que se tira al piso a llorar porque se le ha roto
su galleta, grita y huye despavorido cuando tiene que ir a la
ducha, se le hunde el mundo cuando dividiste el pan que se iba a
comer en dos y él lo quería completo, y miles de situaciones
como estas que posiblemente para ti no tienen sentido. Déjame
felicitarte porque tienes un niño NORMAL.
Pero cómo soy mamá también entiendo que aunque estos
escenarios sean normales pueden ser muy agotadores, sobre
todo cuando nosotros también hemos tenido un día estresante
en el trabajo, y al llegar a casa tenemos que lidiar con este tipo de
situaciones, que el no saber manejarlas también puede ser muy
frustrante para nosotros.
Espero poder ayudarte a entenderlas mejor para así poder
acompañar de una manera más empática y sensible a tus
peques en esta etapa tan exigente en nuestra formación como
padres.
¿Preparados?

¿POR QUÉ SUCEDEN LOS
DESBORDES EMOCIONALES?
Una respuesta corta y sencilla a esto, es que no
podemos esperar que el cerebro de nuestros hijos
utilice funciones que aún no ha desarrollado. La
regulación emocional es una de ellas.
Los niños no pueden regular las emociones de la
misma manera que nosotros, es por ello que
cuando se desbordan necesitan nuestra ayuda.

En el momento en que
como padres
entendemos esto,
estaremos mejor
equipados para
responder a estas
situaciones desde una
mirada más generosa,
empática.

Nuestro cerebro más
desarrollado si tiene la
capacidad de
reaccionar de manera
racional ante
situaciones y
momentos estresantes
o frustrantes.

LA
ANTICIPACIÓN
Diga a su hijo lo que va a
suceder, los niños
necesitan saber lo que va
a pasar estos les da
seguridad.
Las transiciones pueden
ser un desencadenante
de un desborde
emocional, es por ello que
hacer rutinas visuales
pueden ser de gran
ayuda para hacerles
entender como estará
organizado su día.
Ante cualquier cambio
en la rutina es importante
hacérselo saber.

EJEMPLO:

El día anterior: Ven y te
cuento lo que va a suceder
mañana, apóyate de
imágenes y repasen juntos
lo que pasara al salir el sol.
Utiliza rutinas visuales para
la hora de despertarse,
dormir, todo esto le ayudará
a tener más consciencia de
lo que ocurre a su alrededor
haciéndoles sentir seguros y
que tienen control sobre lo
que está pasando.
Si no sabes como hacer una
rutina te dejo el link de un
video donde te lo explico.

DÉJALE QUE TENGA
UN POCO DE CONTROL

Como padres es nuestra responsabilidad tener el
control de que nuestros hijos que tengan una
alimentación sana, rutinas adaptadas a su edad, que
estén protegidos, amados y respetados.
Nuestros niños pueden ser pequeños, pero las
personas pequeñas también necesitan sentir que
tienen un poco de control en su vida, esto quiere decir
que es saludable para mi hijo que tenga opciones a
elegir apropiadas a su edad es una forma de
mostrarles que sus opiniones son importantes, válidas
y respetadas.

Ejemplo
Déjales que decidan que juegos quieren utilizar en su
tiempo libre.
Es la hora de irse a la ducha ¿Qué juguetes te quieres
llevar hoy a la ducha?
Es hora de ponerse la ropa. ¿De qué color te gustaría ir
vestido hoy?
A la hora de desayunar tengo estas 2 opciones para tu
desayuno ¿Cuál te gustaría comer hoy?

VALIDANDO
SUS
EMOCIONES
El expresar nuestras emociones es importante y necesario,
cuando nuestros hijos expresan sus emociones no significa que
nos quieran manipular, un niño no llora para conseguir lo que
quiere, llora porque no lo ha conseguido. Cuando las emociones
de nuestros hijos salen a flote necesitan ser vistas y reconocidas.
“Escucha con seriedad cualquier cosa que tus hijos quieran
decirte, no importa qué. Si no escuchas con entusiasmo las
pequeñas cosas de tus hijos cuando son pequeños no te dirán
las cosas grandes cuando sean grandes. Porque para ellos,
todas las cosas han sido siempre grandes.”
Catherine M. Wallace

Intenta

Pareces enfadado porque te dije que no
podíamos comer helado tú querías un
helado sé qué es difícil para ti porque los
helados están muy ricos te entiendo es duro,
y sé que tú puedes con esto.
Pareces frustrado porque tú querías jugar
más en más tiempo en el parque y ya nos
tenemos que ir entiendo que eres que te
encanta estar en el parque yo también creo
que es muy divertido
Hoy querías ir al colegio en bicicleta y no
hemos podido entiendo que te sientas triste
por eso.

¿POR QUÉ DEJARLES
EXPRESAR SUS
EMOCIONES?

No se puede aprender a regular una
emoción que no se permite sentir, reconocer
y experimentar.
Todas las emociones son válidas y es
importante permitir que nuestros hijos lo
sepan, cómo padres es nuestra tarea
permanecer estables ante los desbordes
emocionales de nuestros hijos esto les
proporcionará la tranquilidad y seguridad
necesarias para ayudarles a regularse.
El llanto es la manera en que el sistema
nervioso regula las hormonas del estrés esto
funciona de esta manera siempre y cuando
tu bebé o tu niño este acompañado por ti, es
importante hacerle saber que estás allí que
le ayudas y que está a salvo a tu lado.

LOS LIMITES
Reúnete con tu pareja o cuidadores y juntos decidan que
limites son importantes para ustedes como familia y
cuáles de esos límites son realmente beneficiosos para
un mejor desarrollo de sus hijos.
Tener límites claros es importante, ya que los límites y las
normas nos enseñan cómo comportarnos y que espera el
mundo de nosotros.
Todos los miembros de la casa deben cumplirlas si se dice
que no se debe comer en el sofá, ningún miembro de la
familia debería hacerlo. Educamos desde el ejemplo.
Sé claro en lo que si quieres que hagan. Ejemplo Cuando
vamos en el coche todos usamos el cinturón de seguridad.
Explícale el por qué es importante cumplir esa norma. Un
porque lo digo yo no es suficiente.
Mantente firme, Mantenernos firmes puede ser una de las
cosas más complicadas cuando queremos establecer
límites es por eso que debemos tener claro que los límites
que establecemos son realmente necesarios para su buen
desarrollo de nuestros hijos.

LOS LIMITES

Es muy importante antes de establecer un
límite preguntarse a sí mismo ¿por qué tengo
la necesidad de establecer este límite?
Siempre será mejor tener pocos límites que
son realmente importantes que muchos
límites que no somos capaces de mantener.

EL TIEMPO DE
CALIDAD

El tiempo es el activo más valioso que como ser
humano podemos tener y regalar a nuestros hijos,
tiempo de calidad no quiere decir tiempo en cantidad.
El tiempo de calidad que invertimos en nuestros
pequeños, no solo fortalece nuestra conexión con
ellos, sino que también es un punto a favor de su
autoestima.
El cerebro es moldeable y cambiante siendo nuestras
experiencias las que van dándole forma, es por eso
que es importante crear experiencias que sean ricas
en conexión, amor y confianza. Tú eres su lugar
seguro…

TIPS PARA MEJORAR EL
TIEMPO DE CALIDAD
CON NUESTROS HIJOS:

Elige el momento del día en el que te sientas con
más disponibilidad para apartarte del teléfono,
TV, o cualquier estímulo que no sea tu pequeño y
tú.
Centra toda tu atención en tu niño si tienes dos o
más hijos, intenta dividir el tiempo que tengas
para dedicar momentos de calidad a cada uno
por separado.
Dale la oportunidad de escoger lo que les
gustaría hacer en ese momento especial con
mama o papa.
Mírale a los ojos, regálale abrazos, aprovecha para
decirle lo importante que es para ti y lo mucho
que disfrutas esos momentos a su lado.

LISTOS
PARA INTENTARLO:
Con estos pasos podrás lograr que tu día a día y el
de tus hijos sea más llevadero, todo es más sencillo
cuando se entiende el porqué, y con la práctica
descubrirás que cada día será mucho mejor.
Todo cambio amerita tiempo, hoy quiero agradecer
tu valentía por querer hacer las cosas diferentes y
estoy segura de que tus hijos también lo harán.
Espero que esta información sea de mucha ayuda y
si te gustaría aprender más sígueme en Instagram
Sé compasiva y compasivo contigo mismo la
crianza es un aprendizaje constante donde cada
error es una oportunidad para aprender y hacerlo
mejor.
¡TÚ PUEDES!

