
“NO PUEDO VERLO LLORAR: AFRONTAR EL 

SUFRIMIENTO DE LOS HIJOS.” 
MARÍA TUDELA. TERAPEUTA OCUPACIONAL A DOMICILIO. 



EL SUFRIMIENTO ES INHERENTE AL SER HUMANO 

 Tu hijo es una persona independiente a ti, con su 

correspondiente sufrimiento propio. 

 El niño debe aprender a afrontar con madurez el sufrimiento 

viendo cómo sus padres lo hacen. 

 El sufrimiento ayuda a madurar, aprender y a desarrollar su 

persona. 

 Podemos facilitarles el camino pero no correrlo con ellos. 
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QUIEN TIENE UN PARA QUÉ ES 

CAPAZ DE SOPORTAR 

CUALQUIER CÓMO. 

VIKTOR FRANKL 

SI NO PUEDES CAMBIAR LA 

SITUACIÓN SIEMPRE TIENE S LA 

LIBERTAD DE ELEGIR TU ACTITUD 

FRENTE A LA SITUACIÓN. 



UN BIEN MAYOR: DESARROLLARSE COMO PERSONA 

COMPLETA. 

 Para evitar un sufrimiento mayor y 

facilitar su felicidad como persona, 

son necesarios pequeños 

sufrimientos cotidianos que les 

ayuden a crecer. 

 Para evitar sufrimientos cotidianos, 

es necesario saber educar en un 

amiente de estabilidad y amor. 
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UN BIEN MAYOR: DESARROLLARSE COMO PERSONA 

COMPLETA. 

 La infancia es el momento de: 

 Aprender a obedecer, confiar, amar. 

 Seguir normas, horarios, prepararse para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Aprender a respetarse y respetar. 

 Desarrollar la capacidad de frustración para seguir luchando y 
aprendiendo nuevas cosas. 

 Aprender a afrontar y superar situaciones dolorosas. 

 Aprender a aprender. 

 Enraizar su persona y hacerla resistente a lo vientos. 
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LA FAMILIA, EL MEJOR LUGAR 

 El niño debe encontrar en la familia un lugar seguro a nivel emocional. 

 Los padres siempre deben tener el control, enseñara al hijo a 
obedecer en las pequeñas cosas. 

 En la familia el niño se equivoca, es corregido con amor y aprende. 

 El niño sabe que en casa es querido siempre, por lo que tiene menos 
miedo a equivocarse o a “portarse peor”. 

 Es en casa donde debe perder las formas, para aprender a 
recomponerse, pedir perdón y volver a la calma. 
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PREDICAR CON EL EJEMPLO 

 Racionalidad vs emocionalidad (Corteza prefrontal vs 
amígdala) 

 Importancia del lenguaje corporal (Gestos, tensión, mirada) 

 Importancia del lenguaje verbal (tono de voz y palabras) 

 El efecto Pigmalión 

 No perder de vista el sentido de el sufrimiento del hijo 
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PREDICAR CON EL EJEMPLO 

 Unos segundos para pensar. 

 Respiraciones profundas. 

 Pedir consejo, si es necesario a un especialista. 

 Buscar estados de calma y relajación, cuanto más lo practiquemos más fácil será 
encontrarlo. 

 Pedir a alguien que cuide a tu hijo un rato y tener un tiempo para relajarte (un baño, 

dormir, escuchar música, ver una película. 

 Recordar que el llanto no mata, es sólo una forma de comunicar y es sólo una fase 
hasta que aprenda a hacerlo de otra forma. 

 No transmitas tu frustración a tu hijo, trátalo con delicadeza. 
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ENSEÑARLES A PEDIR BIEN LAS COSAS . 

 La conducta que no funciona, desaparece. 

 ¿Qué quiere conseguir con sus lloros/pataletas? 

 Asegurarnos de que no lo consiga de esa forma. 

 Decirle lo que tiene que hacer bien para conseguirlo (pídemelo sin 

llorar) 

 Reforzar positivamente las conductas que queramos que se repitan. 

Centrar nuestra atención en ellas e ignorar las que no deseamos. 
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ENSEÑARLES A AUTOREGULARSE 

 IMPORTANTÍSIMO PREDICAR CON EL EJEMPLO. 

 Asegurarnos de que se sientan amados. (decírselo, gestos de cariño, muchos abrazos, 
recalcar las cosas que nos gustan de ellos) 

 Con voz calmada, decirles lo que les pasa y lo que deben hacer: 

 Estás muy cansado, cuando lleguemos a casa cenarás y descansaras y estarás mejor. 

 Tienes miedo, pero ya verás como si aguantas un poquito no pasa nada. 

 Estás enfadado porque quieres que te de eso, pero hoy no puede ser, es sólo para los domingos.  
Tienes que aprender a esperar. 

 Decirles en qué momento podrán hacer o tener lo que quieren.  

 Practicar la relajación con ellos, encontrar lo que les relaja y recordarles que pueden hacerlo 
cuando están nerviosos. 

 SER CONSTANTES Y CALMADOS. 
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IMPORTANCIA DE LA UNIÓN DE LOS PADRES  

 Es esencial para la estabilidad emocional y afectiva del niño percibir el 

amor entre los miembros de su familia. 

 En la educación debe haber una unión total entre los padres, un solo 

criterio. 

 Es importante comunicarse y hablar sobre las normas, criterios de 

educación y prioridades. 

 Hablar de cómo vais a afrontar las situaciones de sufrimiento. 

 Nunca desautorizarse delante de los hijos. 

 Deben haber muestras de cariño incondicionales a las situaciones. 
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UN GRAN REGALO 

ENSEÑAR A TU HIJO A AFRONTAR EL SUFRIMIENTO, A 

SOBREPONERSE, A VER MÁS ALLÁ DE LO QUE SIENTE 

AHORA, A ESPERAR Y PERMANECER FIRME DÁNDOLE 

LA IMPORTANCIA QUE TOCA A CADA COSA, ES UN 

REGALO QUE LE AYUDARÁ TODA LA VIDA. 
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