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Padres 
 

La tarta de la felicidad 
 

A veces, nuestra mirada del mundo lo torna más gris de lo que en realidad es. 

Tenemos que tener presente que nuestra realidad se dibuja por nuestros sesgos, 

nuestro estado de ánimo, lo que nos sucede, nuestros pensamientos, sentimientos 

etc. Todo ello nos puede llevar a una espiral de desasosiego, que si no sabemos 

frenar nos puede arrastrar a un pozo sin fondo, a una depresión paralizante y a la 

imposibilidad de disfrutar de los pequeños detalles de la vida, esos que están 

repletos de felicidad. 

 

Una de las cosas que tenemos que aprender es saber dividir nuestra vida en distintas 

parcelas, como si fueran pedacitos de una tarta. Una tarta que a veces se nos puede 

antojar amarga, pero que si sabemos saborear siempre seremos capaces de 

encontrarle la dulzura que tanto anhelamos. ¿Cómo podemos empezar a saborear 

la tarta de la felicidad?  

 

En primer lugar, hay que saber que pedazos forman nuestra tarta. Es decir, qué 

facetas conforman nuestra vida: la familiar, la profesional, la de ocio, la sentimental, 

la salud, la financiera etc. No sólo somos padres de un/a niño/a con hemiparesia, 

aunque eso, sin duda, sea una de las cosas más bonitas de nuestra vida. 

 

Tenemos que saber que al igual que un edificio se sostiene gracias a diferentes 

pilares, nuestra vida está formada por muchos aspectos. Puede que uno o varios de 

ellos no vayan como deseamos, eso no significa que toda nuestra vida vaya mal. 

Generalizar siempre es malo. 



 

 

Ejercicio 
 

➢ Dibuja una tarta en forma de círculo. 

➢ Parte o divide esa tarta en tantos pedazos como facetas identifiques en tu 

vida. 

➢ Indica que cosas positivas y áreas de mejora encuentras en cada pedazo. No 

es fácil, tu cerebro te jugará malas pasadas y puede que sólo veas las 

negativas, o mejor dicho las áreas de mejora. Esfuérzate un poco y dale una 

vuelta. ¡¡Seguro que lo consigues!! ¡Yo estoy contigo! ¿Comenzamos a 

saborear la tarta de la felicidad? 

 

¿Cómo tenemos nuestra 
autoestima? 
 

 

Difícilmente lograremos que nuestros hijos tengan una autoestima fuerte si nosotros 

carecemos de ella.  Es necesario que nosotros también fortalezcamos nuestra 

autoestima. 

Ejercicio Reflexiona 
 

Me gustaría que hiciéramos un ejercicio de reflexión. En la intimidad y sin prisa, 

si te apetece puedes contestarte a ti mismo sobre las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué pensamientos o valoraciones tiene sobre ti mismo?  

➢ ¿Yo hablaría así a una persona a la que quiero?  

➢ ¿Confías en ti mismo y en tus capacidades?  

➢ ¿Eres excesivamente perfeccionista? 

➢ ¿Te permites cometer errores sin castigarte por ellos? 

➢ ¿Como reaccionas cuando cometes un error? 

➢ ¿Celebras tus logros? 

➢ ¿A qué crees que se deben tus éxitos a la suerte o al esfuerzo? 



 

 

 
 

¡¡Alerta!! Conductas 
sobreprotectoras 

 
 

Las cosas no las vemos sólo por como son, sino por cómo las percibimos. Nuestras 

emociones, sentimientos, estados de ánimo, pensamientos y conductas, tienen 

relación entre ellos, se influyen mutuamente y condicionan la manera que tenemos 

de ver el mundo. ¿Quién quiere más a sus hijos que sus padres? ¿Se os ocurre 

a alguien? ¡A mi nadie! Nadie quiere más a vuestros hijos que vosotros, pero a 

veces querer con toda el alma a una persona no significa que no tengamos 

conductas, que, sin ninguna mala intención, por nuestra parte, les puedan perjudicar. 

Uno de los comportamientos más comunes de los padres de niños con algún 

tipo con discapacidad son las conductas sobreprotectoras, algo lógico dadas las 

circunstancias. Sin embargo, si estas conductas se convierten en una constante en 

nuestra vida, afectan negativamente a nuestros hijos: suelen tener un impacto 

enorme en su autoestima, pueden crearles inseguridades profundas y paralizarles 

en su vida. A mayor sobreprotección, menor autonomía, menor sentimiento de 

autorrealización y menor felicidad. En definitiva, estas conductas son uno de 

los mayores enemigos para la felicidad de tu hijo/a. Nadie quiere más a vuestro 

hijo que vosotros…Por eso, sé que como siempre haréis todo lo posible y lo 

imposible para que sea más feliz, ¿Damos los primeros pasos para intentar controlar 

nuestras conductas SOBREprotectoras? 

 

Estas conductas, como muchas otras, vienen precedidas de pensamientos, 

sentimientos y creencias. Por ello, es importante identificar las situaciones que nos 

hacen sentir mal, que pensamientos tenemos antes o mientras ocurren, las 

emociones que nos producen, y nuestra forma de comportarnos. 

A la mayoría de las personas, la identificación y el proceso de todas estas 

cuestiones, nos cuesta mucho realizarlo. Sin embargo, todo se adquiere con la 



 

 

práctica constante. ¡Así que no te desanimes todo es empezar, hoy darás un primer 

paso! ¡Los comienzos son difíciles, pero muy importante! 

Veremos un ejemplo de hoja de autorregistro. Me gustaría que realizarás este 

registro durante la próxima semana, cada día. ¡Ojo, no va ser fácil! ¡Pero tú puedes 

con todo!  

Recuerda crecer PROTEGIDOS nos hace más FUERTES, crecer 

SOBREPROTEGIDOS nos INCAPACITA. Los padres son los mayores motores 

de los hijos, especialmente cuando son niños y más aún si tienen una 

discapacidad. 

 

Fecha Situación Pensamiento/s 
automático/s 

Emoción/es Conducta 

 1. ¿Qué ha 

pasado? 

2. ¿Qué estabas 

haciendo, 

pensando o 

imaginando? 

1. ¿Qué pensamientos 

has tenido? 

2. ¿Cuánto has creído en 

cada uno de ellos? 

Especificar (0-100%) 

1. ¿Qué has 

sentido? (tristeza, 

ansiedad, rabia, 

miedo. impotencia) 

2. Del 0 al 100 

¿Con qué 

intensidad has 

sentido cada una 

de ellas? 

1. ¿Cómo te 

comportas cuando 

eso pasa? 

2. Cuánto dura tu 

conducta 

3.¿Qué 

consecuencias tiene 

tu comportamiento? 

¿Qué pasa después? 

Ej 
 
17/03/18 

➢ Me ha 

entrado un 

miedo 

tremendo he 

tenido 

taticaría 

➢ No he 

dejado a mi 

hijo ir a la 

excursión 

escolar 

 

 

➢ Mi hijo va a sufrir 

un ataque de 

epilepsia (80%) 

➢ La gente que le 

rodea no va a 

saber reaccionar 

adecuadamente y 

va sufrir 

consecuencias 

negativas en su 

salud (70%) 

➢ Miedo (90) 

➢ Ansiedad 

(80) 

➢ Tristeza (65) 

➢ Esta conducta, 

no ha tenido 

tiempo, ha sido 

definitiva y no 

ha habido 

vuelta atrás 

➢ Sentí 

arrepentimient

o culpabilidad. 



 

 

Hijos 
  

Signos de baja autoestima en 
nuestros hijos 

 

 

 

En el área de los pensamientos: 

➢ Están llenos de deberías exagerados que se manifiestan mediante palabras 

totalitarias: NUNCA acierto-SIEMPRE me sale mal—TODOS me rechazan-

NADIE me quiere. 

➢ Estilo cognitivo rígido, pensamientos inflexibles, terquedad en sus propuestas 

➢ Distorsiones cognitivas, creencias irracionales, errores de pensamientos a 

través de adivinaciones, generalizaciones a partir de un detalle, etiquetaje que 

los lleva a un razonamiento emocional negativo catastrofista y erróneo. 

 

En el área de las emociones: 

➢ Ansiedad ante los cambios, ante lo nuevo, a dejar lo rutinario. 

➢ Desestabilización y descontrol emocional ante el fracaso. 

➢ Inseguridad y dudas ante el tener que tomar una decisión. 

➢ Vivencia constante de frustración y tristeza. 

 

En el área de los comportamientos: 

➢ Falta de objetivos nítidos por sus constantes dudas e inseguridades. Cambios 

de opinión. 

➢ Conductas de evitación ante cualquier situación en la que anticipen el mínimo 

fracaso. 

➢ Malos “embajadores” de sí mismos, hablan muy mal de ellos. 

➢ Invierten mucho tiempo y energía en revisar lo que hacen. 

➢ Oscilan entre comportamientos serviles o mendicantes de afecto 

 



 

 

➢ Se comportan como tímidos, retraídos o fácilmente manipulables. 

➢ Conductas normativas y calcadas de lo que dicta el grupo, incluidas formas 

de hablar, hobbies, tatuajes y vestirse. 

➢ No defienden sus posturas y ceden fácilmente en las discusiones o 

reclamaciones. 

➢ Compara sus comportamientos con los de los demás, pero con la distorsión 

de hacerlos siempre con los de más alto rendimiento. Nunca queda conforme. 

 

Pero también existe una forma de baja autoestima enmascarada en agresividad: 

➢ Comportamientos autoritarios y excesivamente exigentes con los demás. 

➢ Comportamientos abusivos frente a personas que están en inferioridad. 

➢ Negaciones y racionalizaciones de sus defectos y exageración de los demás 

➢ Conductas chantajistas y manipuladores. 

 

Mensajes & autoestima: el poder 
de lo que decimos 

 

 

BAJA LA AUTOESTIMA SUBE LA AUTOESTIMA 

-“Eres tonto”. 

 

-“Eres un  inútil”. 

-Eres listo pero esto que has 

hecho es una tontería. 

-Sabes hacer bien muchas cosas, 

pero esto que has hecho está 

mal. 

“No se llora”. Ven, cuéntame que te pasa. 

“Eres insoportable. No me das 

nada más que disgustos”. 

Veo que ahora estás muy 

enfadado conmigo. Así no te 

entiendo. Dame un abrazo y dime 

qué te cabrea tanto. . 



 

 

“Pero es que no puedes dejarme 

ni un solo momento en paz”. 

En este momento no puedo 

atenderte. Cuando termine me lo 

cuentas. 

“No sé para que lo intentas. No 

lo vas a conseguir nunca”. 

“Inténtalo. Si necesitas ayuda, 

llama”. 

“Es tu deber (sacar buenas notas, 

portarse bien). No tiene mérito”. 

“Estoy orgulloso de lo que has 

conseguido”. 

- “No seas mentiroso”. 

 

- “Ya no me fío de ti”. 

-“Cuéntamelo otra vez lo que te 

pasó. Yo te voy a seguir 

queriendo igual”. 

“¿Exactamente qué es lo que 

temes si yo sé la verdad?”. 

- “Yo confiaré siempre en ti”. 

 

“No seas tímido” 

-La próxima vez, exige lo tuyo. 

Levanta la mano y di/contesta… 

“Esto lo hago por ti, porque te 

quiero” 

“Inténtalo tú y si ves que no lo 

consigues, te ayudo” 

“Tu tranquilo, para otra vez no te 

pongas nervioso” 

“No importa si te pusiste un 

poco nervioso. Lo importante es 

que fuiste capaz de hacerlo. 

“Eres un egoísta. Solo piensas 

en ti”. 

“Primero te tienes que cuidar tú 

y luego pensar en los demás”. 

 

 

Documento elaborado por Claudia Tecglen y Darío Fernández, psicólogos. 

 

Nota: En breve se ofrecerá un curso que permita profundizar sobre éstas y otras 

cuestiones relacionadas y en el que los socios de Hemiweb tendrán un 50% de 

descuento. Para ampliar detalles escribe a info@claudiatecglen.com . 

 
  

mailto:info@claudiatecglen.com


 

  


