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EDUCACIÓN POSITIVA PARA EL SANO DESARROLLO MENTAL  DE LOS HIJOS 

 

El propósito de este programa, es aportarle a los presentes y futuros padres, conocimientos científicos y 

herramientas probadas sobre educación positiva, para que adquieran habilidades y destrezas 

eficientes, con el fin que de manera adecuada faciliten a sus hijos o alguna otra persona experiencias 

significativas de aprendizaje que les ayuden a consolidar: confianza en sí mismo, amor por sí mismo, 

comunicación eficiente, autonomía y  responsabilidad por su felicidad.  

 

Se hace énfasis en la pareja, porque los padres conforman el núcleo de la familia, como célula 

fundamental de la sociedad. Los conflictos que presentan los hijos, generalmente es producto del 

ejemplo recibido de la pareja. Si se quiere formar Seres humanos más conscientes y sabios, es 

prioritario formar las parejas que cumplirán el rol de padres.  

 

Este programa surge porque cuando se ha venido estudiando las causas básicas de conflictos sociales y 

personales, dados por: trastornos de personalidad límite, neurosis, crisis de ansiedad, depresiones, 

psicosis, adicciones, delincuencia, agresividad, violencia, conductas sádicas o masoquistas, 

dependencia, obsesiones, rebeldía juvenil, fracaso académico o fracaso personal; en 19 años de 

experiencia psicoterapeuta, complementado con la consulta de la literatura científica relacionada al 

respecto. Se concluye que la raíz de casi todos estos conflictos, está en la ignorancia o falta de 

preparación de los padres y adultos significativos para la formación integral de sus hijos en la niñez, 

sobre todo en los primeros tres años. 

 

La serie “ANGELITOS” de la BBC de Londres, presenta a la psicóloga clínico Tanya Byron, al igual 

que la serie “SUPER NANNY” del canal Cuatro español, presenta a la psicóloga Rocío Ramos Paúl.  

Las dos series conforman un programa de formación integral a padres para la educación positiva de sus 

hijos, en base a reforzamiento positivo, prestándole atención por medio de halagos, estímulo, abrazos 

y besos cuando se estén portando bien y mediante indiferencia o ignorancia cuando se estén portando 

de manera inadecuada. La misma se complementa con mi experiencia cómo padre de familia, 

Especialista en Medicina Interna y  psicoterapeuta holístico de niños, parejas y padres confundidos o 

Seres humanos en conflictos físicos, psicológicos y espirituales. 

 

Es una realidad, que a la gran mayoría de los Seres humanos no se forman para gerenciar 

adecuadamente las áreas más vitales de su vida, como son: ocupación por su salud, espiritualidad, 

alimentación, hogar, comunicación consigo mismo y con sus semejantes.  Sobre todo en lo referente a 

la relación de pareja y al rol de padre o madre, aprenden por ensayo y error. Generalmente repiten los 

aspectos más conflictivos de los modelos educativos recibidos de sus progenitores y mantienen cadenas 

de sufrimiento familiar, que como una herencia cultural, se trasmite de generación en generación. En 

otras palabras, los errores de los padres que más le hirieron y afectaron, se repiten con los hijos, y ellos 

a su vez los cometen con los nietos.  

Dr. Henry Barrios-Cisneros                    

Especialista en Medicina Interna                       
Investigador en Salud Holística                               

Naturista       Quiropráctico                                        
Experto en Gerencia Holística   

Psicoterapeuta Holístico 

Estrés, ansiedad y depresión 

  



 

Cada padre siempre busca hacer por su hijo, lo mejor que sabe, con el máximo deseo de 

no equivocarse y aportarle con amor lo más útil para que crezca sano y feliz.  
 

¿Cuál es la responsabilidad como padres? 

 

Facilitar los mejores recursos y oportunidades para que los hijos se formen como adultos libres, 

autónomos y responsables de cultivar su sabiduría y felicidad, el cual se logra cuando se vive en el 

presente. Teniendo claro que en el rol de padres, no basta con hacer muy bien las cosas, es necesario 

SER y disfrutar haciendo con amor lo mejor de lo que ya sé hacer muy bien.  Una buena imagen enseña 

más que mil sermones, un buen ejemplo vivencial forma más que un millón de imágenes. El hogar es la 

primera y la más importante escuela para formar Seres humanos conscientes de su salud y que cultiven 

su sabiduría para el persistente disfrute de su bienestar, en paz y armonía consigo mismos. 

 

A continuación, se le simplifica una serie de pasos claves, cuyo objetivo es que en el hogar se analice 

las rutinas, normas y dinámicas que hasta el momento se han estado aplicando, para redefinirlas a fin 

de aplicar con persistente pasitos de bebé una dinámica más armónica, generadora de aprendizaje 

significativo. Se entiende como experiencias de aprendizaje significativo a las  que tienen 

importancia y valor fundamental para el fomento de la felicidad del Ser humano, su salud 

integral, y por lo tanto, lo capacita para vivir cada momento presente con sabiduría. 

 

1er. Conductas y actitudes que los padres necesitan superar 

 

Estudiar en conjunto con su pareja u otros adultos que intervienen en la educación de sus hijos los 

cuatro capítulos de la serie ANGELITOS y los ocho capítulos de la serie SUPER NANNY, para 

identificar que conducta de los adultos significativos (Maestros directos) es necesario corregir o 

mejorar con persistentes pasitos de bebé. Así, adquirirá un modelo positivo para con amorosa 

persistencia forme de manera integral a sus hijos. Para lograr el propósito de ser padre o madre de un 

Ser que el Creador le encomendó como hijo o hija. Realmente a algunos padres les cuesta mucho 

aceptar o reconocer que lo están haciendo mal, por ello necesitan humildad. Se entiende como 

humildad a “reconocer y aceptar con honestidad las limitaciones, confusiones y errores, los cuales son 

granDIOSAS oportunidades, para con persistencia cultivar la Sabiduría”.  Para poder formar hijos 

responsables por su bienestar, es prioritario que los padres primero se hagan conscientes de sus 

debilidades y se permitan aprender a corregir sus creencias, confusiones, limitaciones o conflictos.  

Entre las conductas y actitudes que el padre o la madre necesitan superar destacan: 
 

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de 
algunos niños, revise con humildad y escriba al final de cada conducta y actitud el grado del 
1 al 6 que usted comete cada error que necesita superar. 
 

 

1 2 3 4 5 6 

Nunca Casi nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre Siempre 

 
 

- Cuando los hijos o niños están portándose bien, los dejan sólo y no le prestan atención, y cuando 

se portan mal o con rabietas, berrinches, descaros, desafiantes, agresividad o mal educados, le 

prestan mucha atención con regaños y castigos. De esta manera los niños aprenden que la forma 

de atraer la atención de papá o mamá es comportándose mal, este reforzamiento contribuye a 

formar hijos desobedientes y rebeldes. __ 
 



- No se recompensa con la atención, halagos o caricias las conductas adecuadas. __ 
 

- Los padres no se ponen de acuerdo en las normas o estrategias a aplicar para la atención, 

educación, enseñanza de límites y autonomía a sus hijos. __ 
 

- El padre o la madre permiten que el hijo o la hija lo lleve a su terreno e imponga sus caprichos. 

__ 
 

- Se advierte o se amenaza demasiado a los niños sin cumplir las amenazas. __ 
 

- Cuando se quiere tener autoridad o control, tiende a gritar, insulta o maltrata físicamente a los 

niños. Cayendo algunas veces en el círculo vicioso de muchas ordenes, muchísimos reproches, 

estando todo el día detrás del niño o la niña dándole ordenes, sin lograr que le haga caso. Por el 

contrario, si el hijo logra que usted le  preste atención regañándole o castigándole, va ha ser hasta 

lo imposible para que le regañe y si estos castigos les molesta, se van a vengar, haciendo lo que 

más le molesta al castigador. __ 
 

- Tienden a quedarse atrapado en una rutina de suplicas o negociaciones. __ 
 

- No les hacen consciente a sus hijos de las consecuencias de sus conductas negativas y antes de 

aplicar los correctivos de las conductas inadecuadas no les advierten de las posibles efectos de 

sus acciones y de los posibles correctivos para que con responsabilidad mejoren su conducta. __ 
 

- Le han asignado un papel o etiqueta de malo al niño y hacen lo posible para que se cumpla la 

profecía. __ 
 

- Alguno de los padres de manera inconsciente no permite que la niña o niño madure, porque desea 

que siga siendo su bebé. Presentando miedo de que los niños se hagan autónomos en las rutinas, 

las responsabilidades y asignaciones del hogar. Con la sobreprotección son capaces de criar 

parásitos sociales o seres muy dependientes e inseguros, con tal de que nunca maduren y les 

abandonen. __ 
 

- No le enseñan a los hijos que recojan lo que utilicen, ordenen sus habitaciones, se bañen, cambien 

de ropa, o coman solos. __ 
 

- Favoritismo de un hijo con respecto a los demás, les hace sentir no querido y genera rivalidades o 

envidias entre hermanos. __ 
 

- Conflictos entre los padres, que genera angustia e inestabilidad en la niña o niño. __ 
 

- No permiten ni enseñan a los niños que solucionen sus conflictos entre ellos mismos, sin la 

intervención de terceros. __ 
 

- Alguno o ambos padres no confían en sí mismos, cree que no es capaz o no puede educar a sus 

hijos, teme ser un mal padre o mala madre, se siente frustrado o cree que los hijos le “están 

volviendo loca”. Se bloquean por la inseguridad. __ 
 

- Alguno de los padres (generalmente la madre) proyecta su falta de confianza en sí mismo o 

inseguridad en sus hijos, sobreprotegiéndolos, no permitiéndole que hagan los quehaceres del 

hogar o que aprendan a hacer sus cosas y atiendan solos, a pesar que ya tienen edad y capacidad 

para hacerlos solos. Tiende a absorber todo, estando encima de los niños todo el tiempo, hasta no 

permitiendo que el niño o la niña comparta con su padre o evitando que el padre coopere en los 

quehaceres del hogar o cuidados del hijo o hija. __ 
 

- Para “controlarlo” le mete miedo con la policía, locos, el coco, la puya del doctor, fantasmas, 

entre otros, con lo que les refuerzan la inseguridad y les generan el esquema de vulnerabilidad. __ 
 



- Desvalorizan o subestiman las capacidades y madurez de los hijos para entender sus actitudes y 

conductas, sobre todo cuando son menores de 5 años, con el “cuento de que están muy chiquitos” 

muchas veces les festejan o aplauden conductas desafiantes, inadecuadas o berrinches para 

monopolizar la atención de los padres, condicionando al hijo o la hija a que llore por cualquier 

cosa y dure todo el tiempo para de manera egoísta acaparar la atención de los padres o lleguen a 

extremos con tal de conseguir sus caprichos. Así se forman jóvenes egoístas, fracasados o que se 

creen superiores a los demás y buscan el camino fácil. __ 
 

- Descalifican las capacidades de los niños, con mensajes como: “tú no puedes”, “te puedes 

cortar”, “estas muy chiquito para eso”, “tú no sirves para nada”, “cuando vas a aprender, todo lo 

haces mal”. Les critican o reclaman cuando hacen mal las cosas y le ignoran cuando hacen las 

bien, con lo que condicionan el temor a fracasar. __ 
 

- No se ponen de acuerdo en cómo enseñar a sus hijos a hacer las cosas solos para que aprendan a 

confiar en sí mismos y tener autonomía. Generalmente los padres discuten delante de los niños o 

se desautorizan  entre sí. __ 
 

-  No tienen equilibrio en la asignación de rutinas y responsabilidades en las actividades del hogar. 

Por lo que no se le asigna actividades cotidianas a los hijos y se estimula el que sean 

desordenados, inconscientes e irresponsables con su vida. __ 
 

- Alguno de los padres (generalmente en el papá) no se involucra en las tareas cotidianas del hogar 

o en la correcciones a sus hijos por conductas inadecuadas. __ 
 

- Alguno de los padres se desautoriza a sí mismo (generalmente es la mamá) amenazando a los 

hijos a que cuando llegue el padre, le acusará para que le castigue y le mete miedo al niño o niña 

con el “fantasma del padre” para controlarlo, asustándolo con los castigos y el carácter del padre. 

__ 
 

- No definen momentos para compartir y disfrutar todos juntos como familia. __ 
 

- No le enseñan a los hijos a gestionar de manera adecuada o productiva su tiempo, dinero o 

actividades. Es importante enseñarles a administrar el dinero, dándole una mesada que administre 

para toda la semana y luego para todo el mes. __ 
 

- Poco comparte con la familia “porque tiene mucho que trabajar para mantenerla” y pretende 

llenar el vacío afectivo y de atención de manera material o con dinero, complaciendo todos los 

caprichos, antojos y derroche de los hijos, “para que no sufran las carencias por las que yo pasé”. 

De esta manera cría un ser egoísta, perezoso e irresponsable con su vida que quiere el dinero fácil 

o se apega a lo cómodo, aunque desgracie su vida. __ 

 

Responsable, es el que vive aprendiendo conscientemente de cada momento presente de su vida, 

con la capacidad de emitir respuestas creativas ante las circunstancias de la vida, solucionando sus 

dificultades y buscando de manera persistente una mejor situación o cosa  generadora de mayor 

bienestar. Tiene flexibilidad mental para mejorar continuamente su calidad de vida y felicidad. 

 

En la experiencia como psicoterapeuta de familias que han consultado, se ha observado una excelente 

solución de las dificultades con los hijos, cuando han aplicado con persistencia estas herramientas. Se 

observa muy pocos casos en que se presentaron más dificultades y resistencia en madres solteras, a 

buscar las causas, destacan: 
 

- Las madres tenían un bajo nivel de consciencia, donde predomina el reactivo y no pudieron o no 

quisieron realizar la psicoterapia para resolver sus conflictos, aunque se dieron cuenta de sus 



guiones, los patrones de crianza de sus padres y los conflictos que ellas presentaron en su niñez y 

adolescencia según sus esquemas de creencias.  
 

- Fueron evasivas, echando las culpas a sus padres, impresiona que tenían temor de asumir su 

responsabilidad, pues ante la rebeldía de sus hijos, no actuaban para poner límites y adoptaban 

una actitud pasiva, como esperando que los demás o el psicoterapeuta asumiera su papel de 

madre. 
 

- Las resistencias o dificultades que hasta el momento se han presentado se observan más en los 

adultos, que de manera inconsciente no se dan cuenta que todo cambio es progresivo, al 

comienzo generalmente se presentan confusiones y resistencia que le hace creer a quien está en 

el proceso que está retrocediendo, sin darse cuenta que es una proyección de su “temor a no 

poder y a equivocarse” y cuando se revisó con objetividad los avances, si se evidencian mejoras. 
 

En base a las tres causas citadas anteriormente, se le refuerza la necesidad de practicar con persistentes 

pasitos de bebé las herramientas positivas que se citan a continuación. Si se permite aplicar con 

responsabilidad, con toda confianza, SI, lograra construir una familia feliz y sus hijos llegarán a ser su 

más reconfortante orgullo de que si es un buen padre o una buena madre. La solución está en su 

interior. 

 

Si se quiere criar hijos maduros, confiados y responsables por su bienestar, es necesario 

liberarse de los guiones familiares negativos del pasado, para ser padres fortificadores que se 

comunican de manera acertada y disciplinan con amor y sabiduría. 
 

2do. Definir con su pareja la calidad de Ser humano que quieren cultivar y consolidar en sus 

hijos.  

 

Tenga presente que cada uno de los progenitores o adultos que se integran en un equipo guiador del 

hogar para la formación de sus hijos, fue educado de manera diferente a su pareja y lo más probable es 

que presenten guiones familiares, creencias centrales y patrones de formación de sus hijos diferentes 

(hábitos de educación familiar); que si no son comprendidos con ecuanimidad, los conducirá a 

mantener conflictos en la relación de parejas que genera una familia disfuncional. A continuación se 

presenta tres pasos prioritarios para que los padres aporten soluciones complementadas creativas para 

la formación integral de sus hijos.   

 

Si realmente se quiere formar una familia funcional, la pareja que se casa para formar una familia, 

antes de decidir fecundar a los hijos necesita con prioridad integrarse de manera consciente como un 

equipo que se armonicen para que se comuniquen de manera consciente en el cumplimiento de los 

objetivos que los unió como una pareja.  

 

¿Para qué decidimos conformar un hogar? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Si se quiere progresar como familia exitosa, además de aplicar los criterios de la gerencia de la 

comunicación consciente para cumplir los objetivos comunes que los integra en una pareja organizada 

para alcanzar el bienestar y la felicidad familiar. También es importante que de manera previsiva den 

los siguientes pasos. 

 

1. Ecuánime investigación. Es importante que cada miembro del hogar investigue con ecuanimidad 

sus hábitos de educación familiar; haciendo énfasis el ejemplo aportado por la relación de pareja 



entre sus padres, las actitudes para satisfacerle sus necesidades y las conductas que emplearon para 

corregirle, ponerle límites o disciplinarle.  Además reconocer con humildad cuales actitudes y 

comportamientos de su pareja e hijos le hacen reaccionar de manera inconsciente. Si revisó y 

contestó con honestidad el capítulo 4, 6 y 8 en conjunto con las conductas y virtudes que los padres 

necesitan superar, ha dado parte de este paso. 

 

2. Expectativas. Consiste en que el padre y la madre de manera individual especifiquen por escrito 

los deseos y expectativas de la calidad de relación de pareja, hogar y formación de los hijos que 

idealmente quiere lograr.   Con respecto a los hijos, se le presentan algunos ejemplos de las 

respuestas aportadas por los padres al preguntarles en la consulta: ¿Qué calidad de Ser humano 
quiere sea su hij@ cuando tenga un promedio de 25 a 30 años? entre otras resalta: 
 

- Adulto saludable y estable, responsable por su felicidad. 

- Responsable de su salud y bienestar. 

- Un Ser de bien feliz, que contribuya con la humanidad. 

- Un Ser comprometido con el servicio al Creador. 

- Adulto comprometido por su mejoramiento continuo en el desarrollo de todo su potencial. 

- Viva el momento presente, siendo cada día más saludable y feliz. 
 

3. Compresión recíproca. Con humildad y respeto mutuo compartir los hábitos de educación 

familiar y las expectativas hechas conscientes en los dos pasos anteriores, observándose cada 

integrante como Seres humanos independientes que a pesar de sus dos culturas diferentes; deciden 

integrar de manera interdependiente lo mejor de sus principio, fortalezas, talentos y capacidades 

clarificadas en el capítulo 5; para liberarse de las programaciones del pasado y conformar una 

familia funcional donde reine el amor y la comunicación consciente. Aplicando los siete pasos de 

la comunicación desde el Ser estudiados en el capítulo 11, para escuchar activamente a la pareja 

hasta que se sienta comprendida. 
 

4. Solución complementada creativa. Es el resultado natural de la comprensión recíproca donde de 

manera consciente se transcienden los hábitos familiares y las expectativas individuales para crear 

en conjunto un modelo mejorado y perfeccionado de cómo consolidar una familia donde todos 

ganan, porque predomina la confianza, alegría y el amor que conduce a la autorrealización. Esta 

solución se aplica a todas las áreas vitales de donde destacan: La espiritualidad, como armonizar 

las carreras profesionales con la concordia familiar, como generar y compartir los recursos 

materiales necesarios, formar a los hijos y gozar de la intimidad; además de como alimentarse y 

recrearse en conjunto. En los siguientes pasos claves se aportan algunas ideas con respecto a la 

formación de sus hijos. 
 

5. Proyecto familiar. Se realiza cuando se escribe los planes y decisiones tomadas, para colocarlas en 

un cartel para que en su persistente cumplimiento, sirvan de recordatorio e indicadores de calidad 

para la excelencia en su logro y mejoramiento continuo con flexibilidad mental para reactualizar 

sus conocimientos y reajustar sus acciones para el logro y mejora continua de las expectativas con 

cada uno de sus hijos.  

 

Ante cualquier duda o confrontación según las creencias (capítulo 4) y guiones familiares (capítulo 6) 

de cada padre o educador se necesita mucha humildad para aceptar las limitaciones y errores, teniendo 

como estrella que ilumina con sabiduría los acuerdos y acciones del equipo de padres, a las 

expectativas acordadas.    

 

 



Para la formación integral de su hij@ que le conduzca a su plena realización porque 

confía en sí mismo y es autodosciplinado en el cultivo de su sabiduría, es prioritario que 

los padres o educadores de manera consciente conformen un equipo de líder creativo 

que con humilde honestidad se comunica consigo mismo y gerencia con eficiencia su 

calidad de vida familiar. 
 

3er. Conducta que se necesitan fomentar para el buen comportamiento 

 

Cuando el niño esté tranquilo o adopté una conducta que se necesite fomentar para su buen 

comportamiento. Es muy importante: 

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de 

algunos niños, escriba al final de cada conducta y actitud, Si usted lo hace de manera 

consciente y No lo hace. 
 

- Decirle lo maravilloso que es, alabarlo y comentar su conducta a otros adultos significativos. _ 
 

- Abrácelo, béselo, dígale con palabras y caricias cuanto le ama. __ 
 

- Darle mucho ánimo cuando estén aprendiendo algo nuevo, permitiéndole que cometan errores, se 

equivoquen y con persistencia aprendan de los triunfos o fracasos. __ 
 

- Aumentar de manera progresiva la autonomía y responsabilidades de los hijos con las rutinas del 

hogar. __ 
 

- Evitar en lo posible hacerles las cosas, explicarle con amorosa persistencia cómo se hace y darle 

oportunidad que aprendan progresivamente. Si uno de los padres o adultos significativos, le llega 

a hacer alguna actividad o cosa, decirle “ya vistes como se hace, ahora vamos a jugar 

practicándolo hasta que aprendas a hacerlo solo”. Desbarate o borre lo que hizo y estimúlelo 

como si fuera un juego, “vamos a hacerlo de nuevo yo te voy guiando”. Motívelo para que se 

haga consciente que sí puede y se acostumbre a practicar con persistencia todo lo que este 

aprendiendo. La práctica persistente por el bienestar, es la única forma de cultivar la sabiduría. __ 
 

- Siempre recompensar las conductas positivas con halagos, abrazos o premios. __ 
 

- Acostumbrar a la familia a que compartan juntos algún momento del día, contándose entre sí lo 

que hicieron, lo que les gusta o les disgusta. __ 
 

- Con persistencia, enseñarle que cuando las cosas se hacen en atención consiente y despacio 

quedan muy bien. Siendo muy importante que termine todo lo que inicie incluyendo juegos, 

tareas o rutinas. __ 
 

- Enseñarle a que se centre en atención consciente en el momento presente de cada actividad que 

realice, en lo posible no comenzar otra actividad hasta que termine y corrija o mejore lo que está 

haciendo. Luego que termine la actividad anterior y recoja las cosas que se riegan o utilizan, si 

está en condiciones de iniciar otra nueva actividad. __ 

 

4to. Qué hacer cuando los hijos tenga un comportamiento inadecuado 

 

Cuando tenga un comportamiento inadecuado, como pataletas, llantos por rabia, insultar, morder o 

golpear a otro, enseñarle a que reflexionen sobre las consecuencias de sus actos, de cómo lesionan o 

maltrata a los afectados y las consecuencias sobre sí mismo, incluyendo las posibles correcciones o 

castigo que pueden recibir. Recuerde que “nuestros hijos son nuestro mejores maestros”, porque 



ellos reflejan aquellos conflictos que todavía no se han superado y sabotean la vida. Puede aplicar 

alguna de las siguientes seis estrategias útiles, teniendo presente que: el persistente equilibrio entre la 

disciplina y el amor conducen a la sabiduría: 

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de 

algunos niños, escriba al final de cada conducta y actitud, Si lo aplica y No lo aplica. 
 
 

1. Abrazo uterino, si está llorando mucho o tiene berrinche, si es menor de cinco años, sentarse con 

sus piernas juntas, colocarlo enhorquetado en su piernas y abrazarlo firme pero suavemente sobre 

su pecho, colocándole una mano en la espalda y otra en la región lumbar, y su oído sobre su 

corazón y lo tiene así hasta que se calme, diciéndole “Te amo mucho, comprendo tu disgusto, 

necesitas calmarte”. De continuar con el berrinche o llanto manténgalo abrazado sin decirle nada ni 

mirarlos a los ojos, hasta que se calme. Luego dialogue con él o ella para que reflexione sobre su 

actitud y conducta y busque otra manera más sabia de solucionar las cosas o conflictos, cuando le 

vuelva a ocurrir. __  

 

2. Ignore el comportamiento o no prestar atención a sus provocaciones. Enseñándole que sus pataletas, 

llantos o agresiones no le sirven para nada. Decirle que cuando baje el tono y cambie de actitud se 

le hará caso: “cuando te tranquilices te atiendo y doy toda la atención”, “cuando recojas lo que 

tiraste o dejaste regado te atiendo”. Mantenerle con firmeza el disco rayado e ignore sus 

conductas inadecuadas. __ 
 

3. Llamar la atención a la niña o niño y de no hacer caso ponerlo un tiempo a sola a reflexionar, en un 

lugar seguro y aburrido. Si una advertencia disciplinaria es irrespetada y retada; truene, llueve o 

relampagueé se cumple de inmediato el castigo ofrecido.    
 

3.a. Dígale una vez de manera suave y amable que se tranquilice o corrija la conducta, si no lo hace 

hágalo una vez más de manera firme (La firmeza está asociado con la tranquilidad y persistencia 

en el cumplimiento de la norma o el correctivo), acérquese al niño o niña, póngase a su nivel, de 

ser necesario agárrelo suave pero firme por el mentón para que le mire a los ojos y dígale que tiene 

dos opciones para escoger: mejorar su conducta, dejar el berrinche, recoges eso o estar un 

momento (1 minuto por cada año de edad) a solas, para pensar sobre tu actitud. __  
 

3.b. Tiempo a solas, si no hace caso a las dos llamadas de atención, sin decirle nada, tómelo de 

manera firme y llévelo a un cuarto donde no tenga nada en que entretenerse, sea aburrido y seguro, 

déjelo allí con la puerta cerrada o sosténgala para que no se salga (un sustituto es sentarlo en 
una silla). El tiempo a solas es un minuto por cada año de edad. Luego que termine el tiempo 

estipulado según la edad, abra la puerta y de manera amable explíquele la consecuencia de sus 

actos.  Esta estrategia se puede complementar, utilizándola como experiencia para aprender a 

convivir, pensando sobre su actitud o conducta, sus consecuencias, posibles soluciones y cuando 

crea que aprehendió de la reflexión, que pida perdón por sus actos y redima el daño cometido. 

Entendiéndose como redimir, al acto persistente de mejorar continuamente los prejuicios y 

autoimagen limitadora, para con responsabilidad liberarse de los errores, limitaciones y 

confusiones que le impiden ser cada día más útil, saludable. __ 
 

4. Cuando los niños peleen entre sí, antes de corregirles preguntarle a los participantes cual es la razón 

de la pelea, dándole a cada uno la misma oportunidad de explicar la situación, luego de escucharlos 

de manera imparcial y tranquila con tono firme, preguntarle si pueden resolver solos su conflicto y 

pedirse perdón por la agresión. Si no están dispuestos a solucionar la situación enviarlos a los dos 

al rincón de pensar, a su cuarto para que reflexionen el conflicto hasta que estén dispuestos a 



pedirse perdón y a buscar una solución ganar-ganar y ponerse de acuerdo como afrontarán los 

nuevos problemas que se les presente. __ 
 

5. Cuando un niño golpee a alguno de los padres o le desobedezca, el padre o la madre afectada le dice 

desde su Ser como se sienten: “Hijo o hija ante la manera que me tratas o desobedeces, yo me 

siento muy triste y confundida, me duele el corazón, tu eres muy inteligente ¿Cómo crees que 

podemos solucionar este incidente?”, de repetirse no me queda más remedio que castigarte. Si 

repite la actitud tómelo de manera firme y llévelo a la habitación para que esté un tiempo a solas 

reflexionando. Cuando esté calmado y esté preparado para pedir perdón y redimir los efectos de su 

comportamiento inadecuado, puede salir de la habitación o pararse de la silla de pensar, converse 

con el niño o la niña al respecto de manera amable para ayudarle a comprender sobre la 

experiencia vivida y a planificar soluciones posibles ante algún otro conflicto que se le pueda 

presentar. __ 

 

6. Si el niño o la niña manifiesta miedo a algo, es una buena estrategia utilizar el juego para 

aproximarlo de manera progresiva a lo que le causa miedo y adquiera confianza. __ 

    

Aprender a convivir, es el proceso evolutivo de adquirir conocimientos de 

cómo vivir en armonía consigo mismo y con los semejantes, en una relación 

Ganar-Ganar. Cada experiencia o situación vivida, aunque genere gran 

felicidad o mucho sufrimiento, sólo es una grandiosa oportunidad de 

aprendizaje evolutivo. Superarlas con sabiduría persistente es la fuente de la 

felicidad.   
 

5to. Sugerencias para que los hijos adquieran confianza 

 

Para que los hijos maduren, sean más seguros, autónomos y convivan en armonía, es importante 

compartir momentos de calidad, el mejor alimento para que un niño crezca saludablemente es el amor 

incondicional que reciba mediante la atención de sus padres. Por ejemplo, al llegar a casa lo primero 

por hacer es llamar a sus hijos y pareja, abrazarlos y compartir con ellos los primeros cinco minutos. 

Tratándolos a todos de manera afectiva por igual, procurar darles los mismos regalos con diferentes 

colores, los mismos halagos o abrazos, “si le toca el pelo 309 de lado derecho, tocarle el mismo a los 

otros hijos”. Pero con respecto a las responsabilidades y exigencias, que se ajusten a su edad, nivel de 

madurez y formación de seguridad o autonomía de cada uno de ellos.  

 

Si es padre, madre o algún adulto que tenga a su cargo contribuir con la formación de 

algunos niños, escriba al final de cada conducta y actitud, Si ocurre en su caso y No ocurre. 
  

- Jugando aprenden que existen normas que hay que respetar y turnos a seguir. __ 
 

- Salgan a pasear juntos, sobre todo en contacto con la naturaleza, de considerar necesario decirle 

como se desea que se comporte y si se muestra desobediente de inmediato se interrumpe el paseo y 

regresan a casa. __ 
 

- Delegue más responsabilidad de actividades a sus hijos con instrucciones claras, simples y 

sencillas. __ 
 

- Cada advertencia al igual que cada compromiso o reforzamiento, se cumple de inmediato lo más 

próximo al acontecimiento a corregir o reforzar positivamente, y en congruencia con la edad, la 

falta cometida o la conducta positiva a reforzar. __ 
 



- Es importante que aprenda desde la primera infancia, sobretodo antes de sus primeros tres años, a 

ordenar su cama al levantarse, arreglar la habitación o recoger los juguetes cuando terminen de 

jugar, recoger los platos y cubiertos donde comen, colocar la ropa sucia en su sitio, cuando 

desarreglen algo ordenarlo, sin subestimar la capacidad de aprender de cada niño. Si quiere 

compartir con un Ser responsable y feliz, enséñele a pescar y en lo posible evite darle el pescado. 

La misión como padre o madre, es enseñar a su hijo o hija a confiar en sí mismo, vivir el presente 

y cultivar su sabiduría. __ 
 

- La mejor manera de facilitarle a los niños que desarrollen confianza en sí mismos y autonomía, es 

enseñándole desde bebés a hacer las cosas por sí mismos y ser responsables por sus actos. Darles 

oportunidad de que reflexionen, aprendan a ser disciplinado en persistir hasta culminar todo lo que 

inicien y practiquen las habilidades y destrezas que van adquiriendo. Además aprendan a distinguir 

y comunicar su estado de ánimo. __ 
 

- Cuanto más bajito y pausado se le hable a los hijos, más fácil obedecen o cumplen las órdenes. __ 

 

Sabio, es el que con persistencia, aplica de inmediato todo conocimiento 

aprendido para el fomento de su bienestar. Practica de manera eficiente el 

conocimiento de las letras, ciencias o artes para mejorar continuamente su 

salud,  felicidad y el bienestar de sus seres amados. 
 

La sabía actitud de un padre o educador de un niño se fundamenta en la formación integral de su hijo 

para su evolución de consciencia. Para su progreso solido no es importante que acumule 

conocimientos, lo realmente importante es que este abierto a desaprender para liberarse de las creencias 

y guiones limitadores, en otras palabras, tenga la disposición de permitirse mejorar. Ya que el cambio 

no garantiza el progreso, pero no puede lograrse progreso sin cambio. Este cambio no consiste en 

aprender cosas nuevas, sino desaprender otras erradas. Para tener la flexibilidad mental que 

permita el progreso es importante preguntarse siempre: 

 

¿Para qué lo hago? _________________________________________________________________ 

 

El secreto para que los niños obedezcan, es que los padres se entrenen en prestar atención mirando 

directamente al hijo o hija, aprendan a dar una orden de forma efectiva, desarrollen la capacidad de 

aplicar con persistencia las normas y superar las resistencias de sus hijos, manteniéndose firmes y 

tranquilos. Para ello es muy importante que aprendan a escuchar activamente, como se enseña en el 

capítulo 2. 

 

Si su hijo o hija, se equivoca o le cuesta aprender algo nuevo, dígale: “es natural que te equivoques, 

estas comenzando a aprender y en las primera veces que uno hace algo, comúnmente comete errores. 

Permíteme explicarte todas las veces que sea necesarias hasta que aprendas, práctica sin importar si te 

equivocas”. “Que bien vas a aprender algo nuevo y útil para ser más feliz en tu vida, si te equivocaste 

es que no lo sabes; vamos a corregirlo y a practicar hasta que lo domines”.  

 

Es muy importante saber que los errores son experiencias significativas de aprendizaje. Quien 

comienza a practicar un nuevo conocimiento o habilidad, generalmente se equivoca o se siente 

confundido, la confusión es el mejor indicativo de que se está aprendiendo algo nuevo. Es muy 

importante ser persistente para aprender a corregir los errores y mejorar continuamente los éxitos.   

 



La comunicación consciente con amor hace posible hasta lo que se cree que pueda ser imposible. En 

nuestra misión de padre o madre, como maestros del siglo XXI, “No basta con hacer muy 

bien las cosas, es necesario SER y disfrutar haciendo con amor lo mejor de lo que ya se 

sabe hacer muy bien”. Sobretodo aprendiendo a aplicar con persistentes pasitos de bebé las reglas 

de oro para la armonía del hogar, que se le presentan a continuación. 

 

Mientras estemos viviendo en este plano de aprendizaje terrenal estamos en un proceso 

de crecimiento y aprendizaje de nosotros mismos, por ello, ganamos mucho  

si nos permitimos cometer errores y aprendemos de nuestras equivocaciones. 
 
 

Reglas de oro para la armonía de un hogar 

 

 En este hogar nos comunicamos con amor incondicional, porque somos conscientes de que el hogar 

es la primera y la más importante escuela. 
 

 Tenemos presente el cultivo de la sabiduría, donde de inmediato aplicamos con persistencia todo 

conocimiento adquirido, para fomentar nuestro bienestar y felicidad familiar común. 
 

 Nos decimos la verdad con respeto y honestidad, lo que significa dialogar en voz baja, evitando en 

lo posible: pegar, insultar, patalear, ridiculizar y ofender.  
 

 Tenemos presente y  visualizamos en la imagen de nuestra mente, las consecuencias de la acción o 

conducta antes de proceder o continuar haciéndolo. 
 

 Mantenemos congruencia entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, para vivir felices, 

en paz y armonía; aceptando con humilde honestidad nuestras limitaciones o confusiones. 
 

 De inmediato, confrontamos nuestras diferencias, aplicando las reglas del buen oyente, para 

comprendernos y buscar soluciones Ganar–Ganar. Teniendo presente que cada palabra por decir, 

ha de ser más sabia que el silencio que rompa. 
 

 Somos persistentes en la búsqueda de soluciones complementarias creativas, teniendo siempre 

presente el para qué o propósito de nuestro bienestar familiar. 
 

 Somos respetuosos de la propiedad de cada miembro del hogar, se pide permiso antes de usar algo 

ajeno y se ponen las cosas en el lugar donde corresponde. 
 

 Se pide permiso o se informa, antes de ir a alguna parte.  
 

 Aportamos lo mejor de nuestros recursos para servirnos con amor incondicional, siendo amable y 

generoso con cada miembro de la familia. 
 

Es prudente evitar aplicar estas reglas de oro en su hogar si previamente usted no ha aplicado con 

persistencia el conocimiento aportado en este manual para transcender sus limitaciones. Es muy 

importante que sus familiares experimenten el ejemplo vivencial de su responsabilidad para con el 

hogar. Si se quiere imponer estas reglas de oro, se podría convertir en una fuente de mayor confusión o 

conflicto.  
 

¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? 

Facilitarle los mejores recursos y oportunidades para que los hijos aprendan a ser 

adultos libres, autónomos y responsables de cultivar su sabiduría y felicidad. 



 

 

Reunión familiar para consolidar el proyecto de vida familiar 
 

Para fomentar la prosperidad y armonía familiar, es fundamental que todos los miembros de la familia cooperen 

creando el hábito de reunirse a un día y hora fija. El propósito de la reunión familiar es fomentar la unión, el 

bienestar y la felicidad común. Por ello es un momento sagrado de la familia, que se reúne para:  
 

a) Conocer los proyectos y metas de cada uno de sus miembros, siendo escuchado y escuchando con 

ecuanimidad, comunicándose desde el Ser.  
 

b) Cooperar en la búsqueda de estrategias y soluciones que contribuyan a consolidar las metas en una 

relación Ganar-Ganar.  
 

c) Distribuir de manera equitativa  y justa las actividades del hogar.  
 

d) Programar el compartir y las diversiones de toda la familia. 
 

e) Compartir en familia momentos de felicidad y buscar soluciones a las dificultades que se le 

presenten. Tomando decisiones conjuntas y apoyándose creativamente. 

 

En esta reunión, cada uno de los miembros tiene la misma oportunidad de escuchar y expresar sus 

proyectos, necesidades o quejas. Así como escuchar y expresar con honestidad la valoración positiva y 

solucionar de manera creativa los conflictos que se pudieran presentar.  

 
Sugerencias para crear el hábito de la reunión familiar 
 

1. Reúnase a un día y a una  hora fija. Podría ser el primer y tercer sábado o domingo de cada mes, 

durante dos horas después del almuerzo o la primera hora de la mañana. 
 

2. De a conocer la herramienta de atención consciente.  Al iniciar la reunión aplíquela y pídale al 

Creador que les iluminen con Sabiduría y Amor, para comprenderse y aportar soluciones 

Creativas. 
 

3. Es importante que todos los miembros de la familia participen en ese momento sagrado de 

integración y compartir para la armonía familiar. 
 

4. Limiten el tiempo a no más de dos horas, teniendo una agenda previa del orden del día de la 

reunión, acordando el tiempo invertido en el encuentro familiar y ajustese a lo establecido. 
 

5. Comuníquense desde el Ser: Es una acción  consciente que de manera responsable busca soluciones 

creativas, tiene presente el propósito o ¿Para qué de lo que se dice o plantea?  Se expresa desde la 

primera persona: “Yo me siento ….”, “Yo deseo …” o “Yo necesito …”   
 

6. Refieran a hechos reales. Eviten los juicios, valoraciones o  emisión de culpas, resolviendo un 

asunto específico a la vez, evitando diluirse en cosas sin importancia para el momento. 
 

7. Anoten en un papel los planes y decisiones tomadas, para colocarlas en forma de cartel en un lugar 

en que todos las puedan ver con facilidad, para que sirva de recordatorio y lo cumplan con 

persistencia. 
 

8. Rotación equitativa del coordinador de reuniones y del secretario. 
 

9. Lea la minuta de lo que trató y se decidió en la reunión anterior, con persistencia confronten los 

asuntos que no se solucionaron o cumplieron y las decisiones que requieren ser mejoradas. 
 

10. Traten asuntos nuevos y hagan planes para cumplir las diversiones en conjunto. 

 
 



La armonía o felicidad entre los miembros de un hogar, es el más  

importante criterio para valorar el triunfo de un Ser humano,  

la comunicación consciente es la base para su consolidación. 
 

 

Enseñando autodisplina con amor 

 

Estimulado por el libro de Kay Kuzma (2007) “Obediencia fácil, enseñar a los niños autodisciplina 

con amor”. Considero que es importante resaltar, que desde hace más de 30 años he estado leyendo y 

sometiendo a prueba todo conocimiento que me aporte habilidades y destrezas para formar con 

sabiduría a mis hijos y como psicoterapeuta de familia, apostatárselas a los padres que me solicitan 

entrenamiento; concluyo que: hasta el momento Obediencia fácil es el libro más me ha formado al 

respecto, por su profunda sabiduría facilitada de manera sencilla y práctica. Este subcapítulo es un 

complemento para que los padres se apropien del conocimiento necesario para saber: ¿Qué hacer con 

sabiduría para formar hijos autodisciplinados con buena autoestima y autoamor a fin de 

comunicarse con consciencia? 

 

Disciplinar significa instruir a una persona a tener un determinado código de conducta u orden. En el 

campo del desarrollo del niño, la disciplina se refiere a los métodos de formación del carácter, de la 

enseñanza de autocontrol y de un comportamiento aceptable, por ejemplo, enseñar a un niño a lavarse 

sus manos antes de las comidas. Aquí, lavarse las manos antes de las comidas es un patrón particular de 

comportamiento, y el niño está siendo disciplinado para adoptar ese patrón, pero lo más importante es 

formarse para ser su propio maestro.  

 

Las evidencias en las experiencias de la vida actual, indican que el niño tiene gran facilidad para 

aprender la virtud de la autodisciplina, estimulándolo con amorosa persistencia para que desarrolle de 

manera divertida algún arte u oficio relacionado con su talento que quiera dominar con maestría y 

sobretodo cómo llevar con sabiduría una vida próspera, saludable y feliz.  

  

La disciplina es un proceso previsivo, porque cuanto más temprano se enseñe autocontol a un niño, 

menos conflictos, desdicha y enfermedades padecerán tanto él, como su familia y la sociedad. Pero 

tenga presente que la obediencia deja de ser fácil en el momento que se impone con castigos y por el 

contrario es una siembra que algún día producirá conflictos. Para evitar conflictos innecesarios, los 

padres necesitan comprender la diferencia entre disciplina y castigo.  

 

Castigo, es una pena impuesta sobre su hijo por hacer algo equivocado, con lo que se alimenta el temor 

a cometer errores y por ende se acondiciona al fracaso. El castigo involucra un reforzamiento negativo 

por medio del dolor, de pérdida o sufrimiento por un error que el niño ha cometido, al cual se le somete 

con la intensión de lastimar al niño (física o emocionalmente) para que pague sus “crímenes”, de 

manera que aprenda que es doloroso hacer lo malo y por lo tanto se le obliga a hacer lo correcto. 

 

Los padres a menudo con “la mejor intención”, castigan a sus hijos porque no tienen un mejor modelo 

de como disciplinarlos “así me educaron mis padres y soy una buena persona” o para descargar su rabia 

y frustración. Con frecuencia son reacciones inconscientes del niño herido y resentido que llevan 

dentro, por la manera que fueron castigados.  

 

Demasiadas personas confunden castigo con disciplina. Creen que un buen padre debe usar el castigo 

para producir un niño bien-disciplinado. En realidad cuando los padres castigan para erradicar la 



irresponsabilidad infantil y el desafío perseverante, están causando heridas y  cultivando un escenario 

para un conflicto familiar. Se puede provocar un conflicto extremo, porque las heridas emocionales 

causadas al niño le generan resentimientos y le pueden hacer decidir pelear contra lo que considera un 

tratamiento injusto. También puede generar conflicto interior porque el castigo o la imposición 

arbitraria puede generar sentimientos de rechazo y venganza, y los  niños procuran reprimir un intenso 

resentimiento contra sus padres, que les causa conflicto psicológico y existencial.   

 

La disciplina, por otro lado, es un proceso previsivo de persistente enseñanza que lleva a la prevención 

o resolución de conflicto, forjando en los hijos, las virtudes de responsabilidad, autoamor y motivación 

para que cultiven su sabiduría y evolucionen su consciencia. Los ayuda a aprender lecciones que los 

harán mejores Seres humanos. La meta fundamental de la disciplina es prevenir conflictos y enseñarle 

autodisciplina a los niños, así aumenta la posibilidad de disfrutar de mayor tiempo de calidad con la 

familia. El propósito esencial de la disciplina es la evolución del nivel de consciencia, así el Ser 

humano gerencia su vida con sabiduría y se comunica con amor. 

 

La disciplina amorosa explicada en los párrafos anteriores para fomentar el buen comportamiento,  

corregir conductas inadecuadas y que los hijos adquieran confianza, es más efectiva de formarla es en 

los niños más pequeños, es una manera muy sencilla de reforzar ciertas conductas que le agradan y 

deshacer otras desagradables, sin castigar a su hijo y de manera placentera. El método básico es elogiar 

lo positivo (porque cuando se recompensa la conducta, ésta se repetirá más a menudo) e ignorar lo 

negativo (porque no se quiere reforzar lo negativo con la atención). Este modelo debería comenzarse 

al nacer el niño. 

 

Estando de acuerdo con Kuzma, quien dice: prestarles atención y darles  el tiempo demandado a los 

niños cuando se están portando mal, tiende a reforzar y que se repitan las conductas inadecuadas. Por 

esto, hay momentos que la mejor acción disciplinaria es ignorar al niño, por lo menos en el momento 

de inconducta. No todas las infracciones tienen que ser tratada con una acción inmediata como las 

presentadas anteriormente. La autora cita las siguientes situaciones que pueden ser tratadas con 

ignorancia. 
 

1. Cuando los niños se sienten frustrados o tienen sus emociones a flor de piel, el más ligero 

comentario puede provocar una explosión; probablemente prestarán oídos sordos a tus ruegos, 

de todas maneras. Esperando hasta que se enfríen les dará la atención que desean en un 

momento que están actuando en forma apropiada. Al mismo tiempo están abiertos a escuchar y 

aprender mejor. 
 

2. Deja a los niños solos mientras hacen un berrinche. Ellos realmente no disfrutan de eso; a 

menudo lo hacen por el efecto manipulativo que producen sobre sus padres y por la atención 

que generalmente les proporcionan. 
 

3. Cuando sus hijos estén haciendo algo deliberadamente para molestarte o para obtener atención, 

no caiga en su trampa. 
 

4. Ignorar la conducta que no le agrada pero usted puede tolerar, como por ejemplo mojar la cama, 

jugar mientras come, usar el chupete o lloriquear. A menudo los niños dejan atrás por sí mismos 

esas conductas. 
 

5. Cuando esté peleando con un familiar o amigo, para defenderse o hacerse respetar.  

 

Ignorar la conducta no significa ser indiferente y dejar al hijo que siga comportándose de manera 

inadecuada. Aunque pase por alto la conducta en el momento. Luego que se calme es importante hablas 

con el niño sobre su acción inapropiada, de modo que reflexione y no haya malos entendidos en cuanto 



a las expectativas. Necesita hacerle saber de una manera positiva y firme que no aprueba esa conducta 

y que les ayudará a aprender cómo comportarse de una manera aceptable. 

 

Como sostiene Hoffmann (2012) “la meta final del esfuerzo disciplinario es la adquisición de la 

autodisciplina; esa capacidad de autocontrol que persiste en los individuos que han sido disciplinados”. 

Se requiere de un lapso no menor de un año para que una acción repetida se memorice y ocurra de 

forma rutinaria, de manera casi refleja y subconsciente; este es el momento que la disciplina brinda sus 

frutos, ya no hay resistencias porque los viejos hábitos han sido borrados y reemplazados por la nueva 

conducta.  

 

Una persona desarrolla la virtud de autodisciplina para superar las tentaciones aplicando la ley de 

autoamor cuando ha alcanzado el nivel de consciencia de sabiduría y amor estudiado en el capítulo 7. 

Este es el propósito esencial de todo esfuerzo disciplinario, donde los padres o educadores necesitan 

tener presente que para logarlo en los niños es importante: 
 

1. Formarlos por medio del ejemplo vivencial, de unos padres que se comunican de manera 

consciente. 
 

2. Se mantenga un persistente equilibrio dinámico entre el amor comprensivo y la disciplina firme 

con el fin de ayudarle al niño a cultivar su sabiduría, para qué evolucione su nivel de 

consciencia. 
 

3. Hacerle consciente de que es importante, por medio de la persistente repetición para que se fije 

en la memoria de evocación rápida. 

 

Sólo se tiene presente en la memoria de acceso rápido lo que el  

cerebro valora como importante, la importancia está relacionada  

con la persistente repetición y aplicación del proceso. 
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