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Hola mami!
Bienvenida!!

Soy Daida Hernández, psicóloga y
experta en psicología positiva.

Ayudo a familias a gestionar sus
emociones, a conectar y a mejorar sus

relaciones.

Te invito a unirte a mi grupo
de facebook "El club de las

madres positivas"

www.beflowpsicologia.com



La mayor parte de las veces focalizamos el problema en
nuestr@s hij@s pero la unica forma de que cambien los
demás es que cambiemos nosotr@s mism@s. ¿Lo has
pensado?

Por lo general, nos han educado invalidando nuestras
emociones. Es por ello, que tendemos a evitar aquello
que no nos gusta sentir. Pero lo cierto es que todas las
emociones son necesarias y útiles. 
En esta guía aprenderas la función de las emociones y
además te daremos una herramiento para ayudarte a
gestionarlas. Recuerda que para poder ayudar a tus
hij@s primero debes aprender a regularlas tu misma.

El cambio empieza por ti.
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Antiguos patrones:
Normalmente tendemos a repetir aquellos patrones que nos han enseñado desde pequeñ@s. Algunas veces
somos conscientes de ellos pero la mayor parte del tiempo nos salen de forma totalmente automática. Estas
afirmaciones contribuyen a bloquear y a invalidar la emoción de la persona que lo está oyendo. En el caso de

nuestr@s hij@s potenciaremos la invalidación de sus emociones y crecerán siendo adultos que evitan sentir en
vez de gestionar. Por lo que al contrario de lo que pensamos, acabarán potenciando esas emociones

negativas que no quieren sentir. 

Sin embargo, validar sus emociones les ofrece seguridad, les ayuda a entender sus
sentimientos y necesidades para seguir adelante de manera efectiva.

Invalidando emociones



Nuevos patrones:
La inercia nos lleva, cambiar cuesta, requiere un esfuerzo por nuestra parte. Es mucho

más fácil dejarnos llevar por lo primero que nos sale.
 

¿Qué cambia cuando validamos? 
Que entiendan como se sienten,que se sientan seguros sientiendo lo que sienten, sin
tener culpa por sentirlo, consiguiendo conectar consigo mismo. Les ayuda a entender

que las emociones son pasajerars y que están ahí por algo.

Validando emociones



Y ahora por qué te enfadas...No te enfades. Podríamos cambiarlo por "Entiendo que estés
enfadado porque querías ese juguete y no te lo compré pero ahora mami no puede
comprarlo. Podrias pedirlo para tu cumpleaños.

Que feo estas cuando lloras, No se llora por tonterias. Es más efectivo estar presente y
acompañar su tristeza en ese momento. Volvemos al punto anterior cuando hablabamos
sobre la tristeza. Estas llorando porque querias subirte al columpio y no puedes. 

Antiguos patrones, ¿Te suena?

No pasa nada...No estes triste Si que pasa. Puede que se haya caido y se ha hecho daño, le
duele. Podríamos cambiarlo por "Te caiste y de duele mucho, vamos a ponerte algo para
que se te alivie" y le damos un abrazo.

Cómo empezar a validar sus emoicones

Detrás de estas situaciones hay una necesidad que cubrir. ¿Qué necesidad puede haber detrás de
ese llanto? Normalmente en vez de plantearnos esto, tendemos a intentar que el llanto cese. Pero

las emociones que no son expresadas no desaparecen, buscan su salida de alguna otra forma.



¿Qué vas a
cambiar hoy?

Un consejo!!
No quieras cambiarlo todo a la vez..empieza poco a poco.

Decide un objetivo sobre el que te vas a centrar y sólo
cuando lo interiorices comienza con otro.



Las emociones son cambios psicofisiológicos. Nos llevan a actuar, nos
motivan para la acción. Toda y cada una de las emociones que aparecen

están para decirnos algo.
Las emociones positivas (aquellas que nos gusta sentir y ver en los

demás) no nos molestan, al contrario, reforzamos a nuestr@s hij@s si
estan alegres, entusiasmados..etc.

Sin embargo cuando aparecen las emociones negativas (aquellas que no
nos gusta sentir ni ver en los demás) la cosa cambia. Tendemos a

evitarlas e invalidarlas.
Poseemos una tendencia natural al control. Nuestra educación ha

potenciado el bloqueo emocional, nos han enseñado a evitar lo que no nos
gusta sentir en vez de a entender por qué surge esa emoción y, por tanto,
tomar acción. Normalmente tendemos a invalidar nuestras emociones y
las de los demás. Y así, vamos resistiendo y guardando todo aquello que
nos incomoda en el Cajón. Imagínate que empiezas a guardar cosas en

ese cajón, qué crees que ocurrirá cuando ya no haya más espacio, pero tu
sigas apretando y apretando, intentando cerrarlo como puedes.

Efectivamente, un día no resistirá más y lo de dentro saldrá despedido por
el aire.

 

El cuerpo primero susurra, después habla, después grita y si sigues sin hacerle caso te desconecta.

¿Qué son las emociones?



Emociones, ¿Para qué sirven?

ALEGRÍA
Nos ayuda a repetir cosas

que nos agradan
Está relacionada con los

logros

TRISTEZA
¿Qué he perdido?

La pérdida puede ser la
confianza, una amistad, un

objeto.

ENFADO
¿Qué limite me están poniendo?

Si conozco esta función puedo entender
que cuando les pongo límites a mis

hij@s lo más normal y sano es que se
enfaden.



Herramientas
¿Que crees que aparece primero? El pensamiento o la emoción. 

Si has respondido el pensamiento estas en lo cierto!!

La mayor parte de las personas creen que lo primero que aparece es la
emoción y tiene su lógica. Nuestro lenguaje nos lleva a pensar eso.
Solemos decir "Estoy enfadada porque mi hijo se porta fatal y he
perdido los nervios". Le echamos la culpa a lo que está ocurriendo sin
darnos cuenta de que la realidad es que nos sentimos así por lo que
interpretamos de lo que está ocurriendo.

En la pagina siguiente encontrarás una herramienta de como trabajar
para gestionar y no potenciar las emociones.



Herramienta gestion emocional
Pensamiento

¿Que cosas me digo a mi
misma que hacen que me

sienta de esta forma?
 

- Ya me esta desafiando
- Es un caprichoso

- Si está asi con dos años
imaginate con 10

Emoción

¿Qué estoy sintiendo? 
Le pongo nombre.

 
Agobiada

Triste
Enfadada
Frustrada

Reacción

¿Qué hago yo?
 

- Grito
- Me enfado también

- Contesto cosas desagradablea

Situación: ¿Qué ocurrió? Mi hijo de dos años se enfada y se tira al suelo

La situación no depende de nosotros, pero la interpretación que hacemos de esa realidad sí...



Herramienta gestion emocional
Pensamiento más realista

¿De qué otra forma podría
interpretarlo?

 
- No me esta desafiando es que intenta

jugar
- No es un caprichoso, es muy pequeño

para saber gestionar el autocontrol
- Que haga esto no significa que

siempre lo hará.

Emoción menos
intensa

¿Qué estoy sintiendo? 
Le pongo nombre.

 
Menos agobiada
Menos enfadada

Más tranquila

Reacción más útil

¿Qué hago yo?
 

-Respiro e intento calmarme
- Le hablo tranquila

 

Situación: ¿Qué ocurrió? Mi hijo de dos años se enfada y se tira al suelo

La situación es exactamente la misma pero mi forma de interpretarla hace que yo sienta menos agobio



Los dos mundos

Siento decirte que tu realidad no existe tal cual como
tu la conoces. La realidad es una interpretación de lo
que ocurre basandonos en nuestra experiencia
previa.
A la pregunta ¿qué ves en la imagen? ¿Qué has
contestado? 

¿Que ves en la imagen? 



Validando las emociones

Respetamos que se sienta como
se siente. No estaremos de
acuerdo con como lo esta
expresando (su conducta).

Validar la emoción no va a hacer
que cambie su comportamiento.
Lo que va a hacer es favorecer
un desarollo emocional a largo

plazo. Que comprendan sus
necesidades y las de los otros. 

Empieza validando tus propias
emociones. Pregúntate que te
estas contando para que estes

de mal humor, enfadada o
grites.



Ejercicio
práctico

Haz un listado de esos momentos que
te cuestan mas gestionar.

¿Ya lo tienes?
Quiero que escribas en cada una de
esas situaciones, qué está haciendo

exactamente él o ella? Qué estás
haciendo tú?

Una vez hecho esto, ¿Podrías haberlo
hecho de otra forma?



Pide tu cita
presencial u

on-line

www.beflowpsicologia.com

Daida Hernández
685 42 52 25

info@beflowpsicologia.com

Si quieres profundizar, trabajar algún aspecto 
o tienes alguna duda



Gracias!

@beflowpsicologia

www.beflowpsicologia.com

Daida Hernández


