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Introducción

«Nuestros hijos son el espejo que revela nuestras acciones, 
ya sean estas satisfactorias o producto de constantes equi-
vocaciones».

Dagmar Weber 

Todos los padres, psicoterapeutas, educadores y cuidadores deseamos 
que los niños que están a nuestro cargo sean felices. Sin embargo criar a 
un niño/a es una tarea más difícil y complicada de lo que solemos imaginar, 
incluso para los padres más preparados. 

Cuando nos pidieron que escribiéramos sobre las emociones y los niños, lo 
primero que hicimos fue pensar qué era lo que nos parecía importante tras-
mitir a los padres, psicoterapeutas, educadores y cuidadores de niños. Con 
este objetivo nos pusimos a buscar las bases teóricas que apoyaban nuestras 
ideas. Esto nos llevó a darnos cuenta de que estábamos preparando un libro 
muy técnico, poco accesible para el público en general, y sobre todo para los 
padres y para cualquier persona relacionada con los niños que no tuviera –ni 
necesitara tener– una gran base teórica de psicología.

A partir de esa toma de conciencia, decidimos mostrar en el libro nuestros 
conocimientos sobre las emociones, desde un planteamiento más accesi-
ble al público en general, teniendo en cuenta nuestra doble faceta de padres 
y psicoterapeutas. En estas dos ocupaciones hemos aprendido mucho: en 
innumerables ocasiones hemos puesto en práctica nuestros conocimientos 
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sobre las emociones, y de esta forma hemos ayudado a muchas personas a 
resolver problemas con un alto contenido emocional. 

Como psicoterapeutas, solemos trabajar con niños y adolescentes, aunque 
la gran mayoría de nuestros pacientes son adultos, y sabemos que dentro de 
cada uno de ellos existe un Niño que a veces se enfada, tiene miedo o está 
triste, y que otras veces se siente alegre, feliz, cercano y capaz de conseguir 
todo lo que se proponga en la vida.

Queremos compartir con todos vosotros nuestra experiencia como padres y 
psicoterapeutas, sobre todo con aquellos que os encontréis en situaciones 
en las que necesitéis confirmar vuestras ideas y ganar con ello seguridad, 
o incorporar conocimientos diferentes para mejorar vuestra relación con los 
niños. Desde estas páginas pretendemos aportaros algo nuevo que os ayude 
a acompañarlos en su emoción y que, con vuestra aportación, vivan su vida 
de forma más profunda.

 Como ya hemos dicho, este libro está dirigido a padres, educadores, psicote-
rapeutas y cuidadores; hablamos por lo tanto de relaciones parentales, esto 
es, de relaciones verticales entre nosotros y los niños. Para facilitar la com-
prensión de lo que escribimos, vamos a limitarnos a hablar de padres e hijos, 
ya que al ser todas relaciones parentales, el enfoque será el mismo aunque la 
intensidad y la implicación emocional sean diferentes. 



primera parte





1

DIECISIETE  17

El apego

Todos sabemos que la relación entre el niño y sus padres es muy impor-
tante para su desarrollo evolutivo. A partir de esta certeza, podemos 
definir el apego como ese lazo emocional que va creando el niño con 
sus padres (o figuras parentales) y que le proporciona la seguridad emo-
cional indispensable para el desarrollo de sus habilidades tanto psicoló-
gicas como sociales. 

Desde el momento en que nace, el niño siente que permanece unido por com-
pleto a su madre y sólo se relaciona con ella. La unión fisiológica con la madre 
–primero del feto y después del bebé– debe ir terminando de forma suave y 
progresiva cuando finaliza la lactancia, para dar paso a la individuación del 
hijo; es durante ese proceso de transición hacia la separación-individuación 
cuando se empieza a desarrollar el mundo emocional del niño. 

La Teoría del Apego, desarrollada por John Bowlby, explica cómo, durante el 
proceso de crecimiento, el niño va adquiriendo seguridad, confianza y confort, 
así como desarrollo emocional y mental, ya que el ser humano no nace con la 
capacidad de regular sus reacciones emocionales. 

Tipos de apego

Los trabajos de Mary Ainsworth (1978) tuvieron un papel primordial en el 
desarrollo de esta investigación, y en ellos destacó tres tipos fundamentales 
de apego:
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El apego seguro, caracterizado por la aparición de ansiedad frente a la sepa-
ración, que desemboca en un refuerzo de la seguridad cuando se produce el 
reencuentro con la madre. Supone la incorporación de un modelo de funcio-
namiento interno de confianza en el cuidador.

El apego ansioso/evitativo, el bebé muestra poca ansiedad durante la sepa-
ración y un claro desinterés en el posterior reencuentro con la madre; esta 
experiencia supone la incorporación de un modelo que implica desconfianza 
en la disponibilidad del cuidador.

El apego ansioso/resistente, se muestra a un niño con ansiedad de sepa-
ración, y que no se tranquiliza al reunirse con la madre. Se trata de niños que 
muestran capacidades de exploración y juego limitadas, tienden a sentirse 
altamente perturbados por la separación y presentan dificultades posteriores 
a la hora de reponerse. La presencia de la madre y sus intentos por calmarlo 
fracasan, mientras la ansiedad del bebé y su rabia le impiden obtener alivio 
ante la proximidad de la madre.

En estudios posteriores se ha descubierto que la base de seguridad del niño 
guarda relación con la sensibilidad de la madre ante los mensajes que éste le 
envía, mientras que las otras dos formas de apego, evitativo y ansioso/resis-
tente, muestran rechazo materno y falta de una madre segura.

Para Bowlby, los patrones de apego se mantienen a lo largo del tiempo, es 
decir, los «modelos de funcionamiento interno» del sí mismo (self) y de los 
otros, proporcionan modelos para todas las relaciones posteriores, y se man-
tienen relativamente estables a lo largo del ciclo vital.

Atendiendo a lo anterior, consideramos que para que se dé un apego adecua-
do en el proceso de desarrollo emocional del bebé, es necesario tener en cuen-
ta la interacción existente entre varios sistemas: la alimentación, el ambiente 
en el que crece el bebé y el contacto. 

La recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es que el 
recién nacido y su madre permanezcan juntos –«la observación del bebé por 
parte del personal sanitario no justifica la separación de la madre»–, y «que la 
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lactancia sea: inmediata, incluso antes de que la madre abandone la sala de 
partos». Queremos hacer hincapié aquí en la importancia del ambiente fami-
liar, que podemos definir como el conjunto de relaciones que se establecen 
entre los miembros de la familia que comparten el mismo espacio. Otro punto 
igual de importante es el contacto piel con piel que tiene lugar durante la pri-
mera etapa de su vida, a través del baño, de la lactancia –tanto natural como 
mediante el uso del biberón–, o de las caricias que se hacen durante el juego 
para un desarrollo emocional saludable. 

Es, durante estos primeros momentos, cuando el bebé incorpora el permi-
so de existir y cuando la madre, o su sustituto, tienen la responsabilidad de 
hacer lo necesario para satisfacer las necesidades del bebé. Necesita aten-
ción amorosa y reconocimiento por lo que es. El bebé empieza a desarrollar 
su potencial de SER, utilizando sus capacidades básicas de supervivencia: 
llorar y succionar. Como padres y cuidadores, y con el fin de que los niños 
consigan estos objetivos, debemos enviarles mensajes de afirmación, como 
por ejemplo:

«Está bien que te cuidemos, te toquemos y te demos de comer».
«Tienes derecho a estar aquí».
«Me encanta que seas niño o niña».
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«Para mí está bien que tengas necesidades».
«Me gusta abrazarte, estar cerca de ti, tocarte».
«No tengas prisa; puedes tomarte el tiempo que necesites».

Con respecto a estos mensajes de afirmación, es importante que antes de 
enviárselos los integremos y los hagamos nuestros, para que al transmitírse-
los oralmente realicemos una transferencia emocional, que es lo que el bebé 
va a incorporar. El beneficio del mensaje le va a llegar al bebé a través de 
nuestra coherencia emocional, implícita en la esencia del mensaje. De nada 
sirve repetir un mensaje verbal si no lo sentimos o no nos lo creemos.

Tanto el vínculo como la forma de apego que desarrolla cada niño con su 
madre y su padre, van a determinar el modo de relacionarse con las demás 
personas, con sus emociones, con la vida y con sus propias experiencias. 

Tipos de padres

Al intentar hacer una clasificación de los tipos de padres y las clases de ape-
gos, hemos establecido diferencias en función de la situación con respecto 
a dos ejes que se cruzan: un eje formado por Calidez-Cercanía y Distancia- 
Frialdad, y otro eje formado por Exigencia-Laxitud (permisividad).

Combinando estos dos ejes hemos realizado este cuadro en el que mostra-
mos los diferentes tipos de padres. Hemos situado dentro del círculo central 
las características parentales más sanas y dentro del círculo más grande otros 
no demasiado extremos (la colocación de los nombres en función de su aleja-
miento del centro indica su riesgo potencial), dejando fuera del círculo aque-
llos que podríamos considerar como nocivos. 

En nuestra experiencia, lo más saludable para los niños y su desarrollo es que 
los padres adopten posturas intermedias y equilibradas. 

Los estilos de padres estarán influenciados por la estructura de personalidad 
de cada uno, originada como consecuencia de la relación e interacción con 
sus figuras parentales en su infancia y el modelo de ser padres que les han 
transmitido. 
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Si al reflexionar sobre el cuadro anterior os dais cuenta de que podéis estar en 
alguno de los ocho tipos de padres nocivos, modificar en lo posible la posición 
ayudará, sin duda, a mejorar la relación con vuestros hijos. 
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Las emociones y su expresión
en los niños

La primera expresión de las emociones en los niños es franca, directa, 
no verbal y ajena a los aprendizajes: el bebé ríe, llora y grita, bien como 
respuesta emocional a lo que siente, bien imitando a los adultos que tie-
ne a su alrededor. 
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Esta clara expresión de la emoción se va modificando a medida que se asien-
ta la relación con las figuras parentales, sobre todo con la de la madre. Tanto 
Bowlby como Winnicot, Mahler, Stern y otros expertos, están de acuerdo en 
destacar la importancia de las interacciones parentales con los niños en su 
desarrollo temprano.

Los niños nos dicen, a su manera, lo que necesitan en cada etapa de su desa-
rrollo; es importante por lo tanto escucharlos y entenderlos, si no se sienten 
comprendidos pueden llegar a deprimirse.

Los padres necesitan ser conscientes de sus propios sentimientos y de las emo-
ciones de sus hijos. La expresión de las emociones en los niños es importan-
tísima y necesaria para su desarrollo. El respeto a las emociones de los niños 
significa permitirles sentir y mostrarse en desacuerdo con los adultos, conside-
rarles como personas y no como objetos, dándoles la posibilidad de responder 
de manera diferente, siendo conscientes de sus recursos y sus carencias. Los 
niños aprenden a expresar sus emociones observando principalmente a sus 
padres, de manera espontánea, y van incorporando tanto los mensajes verbales 
como los no verbales. En realidad, todos tenemos la necesidad de experimentar 
amor, aceptación, autoridad, limites, orientación y protección de ambos padres. 

Los niños viven el presente, no tienen percepción del futuro, su razonamiento 
tiene su propia lógica egocéntrica y mágica, por eso se habla del pensamiento 
mágico infantil, en el que los buenos son muy buenos, los malos muy malos, 
los peligros no existen y sí la magia y los poderes mágicos (el mundo es como 
un cuento de hadas en el que el niño es el protagonista).

Ante una situación común en su casa, como puede ser una discusión entre sus 
padres, los niños pueden sentirse, por ejemplo, culpables, y expresar como 
respuesta su tristeza o su rabia. Al mismo tiempo, observan la reacción de sus 
padres ante dicha respuesta. Si la reacción paterna es negativa, de desapro-
bación o molestia ante ese comportamiento, irán forjando la idea de que eso 
no se debe hacer. La acumulación –y por tanto la fijación– de este aprendiza-
je se irá reflejando después en su comportamiento ante situaciones similares. 
Y como consecuencia de las creencias que se van formando ante estas situa-
ciones, van a ir mostrandose en sus comportamientos. 
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El correcto desarrollo emocional supone la toma de conciencia de los propios 
sentimientos, el contacto permanente con los mismos y la posibilidad de pro-
yectarlos hacia los demás. También implica la capacidad para involucrarse 
de forma adecuada con otras personas mediante una relación positiva, que 
les permitirá adaptarse al marco de referencia emocional en el que se mue-
ven sus progenitores. En función de las respuestas no verbales de sus figuras 
parentales a las manifestaciones emocionales del niño, éste recibirá el permi-
so o la prohibición de la expresión emocional de que se trate.

Por ejemplo, si un niño se acerca a su mamá con miedo y ella le devuelve una 
actitud de aceptación primero y protección después, el niño va a incorporar el 
permiso para sentir miedo y mostrarlo, y aprenderá además que la aceptación 
emocional y la protección son la respuesta adecuada a su miedo.

Si por el contrario el niño con miedo se acerca a su madre y ésta no es capaz 
de manejarlo y responde a las manifestaciones de su hijo con respuestas del 
tipo «no tengas miedo», «esto no es para tener miedo», «no es para tanto», 
etc., el niño percibirá que su madre se siente mal ante su gesto, le rechaza de 
manera inconsciente y no se hace cargo de su miedo. El hijo asimilará este 
rechazo inconsciente y visceral (de manera no verbal) y aprenderá que no 
debe sentir ni expresar su miedo.

Rasgos característicos de las emociones en los niños

Las emociones son intensas. Los niños pequeños pueden responder con la 
misma intensidad ante un evento trivial que ante una situación grave.

Las emociones son frecuentes. Los niños presentan emociones continuamen-
te, y a medida que van creciendo descubren que, como respuesta a su expre-
sión emocional, pueden recibir aprobación o desaprobación –acompañada 
esta última de castigos– por parte de los adultos que les rodean, y por tanto si 
es o no adecuado incorporar esa expresión emocional.

Los cambios en la expresión de sus emociones son muy rápidos y pueden 
pasar de las lágrimas a la risa, de los celos al cariño, sin ninguna explica-
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ción. Los expertos afirman que la expresión emocional es similar en todos los 
recién nacidos, pero gradualmente se dejan sentir las influencias del aprendi-
zaje y del ambiente en el que viven.

Las emociones cambian de intensidad. Las que son muy poderosas a ciertas 
edades, pasan a no tener importancia a medida que los niños van creciendo, 
mientras que otras, anteriormente débiles, se hacen más fuertes.

En muchas ocasiones, las emociones de los niños se pueden detectar median-
te síntomas conductuales. Los niños pueden no mostrar sus reacciones emo-
cionales de forma directa si no han aprendido a hacerlo, o han incorporado 
una prohibición, pero lo pueden hacer indirectamente mediante inquietud, fan-
tasías, llanto, dificultades en el habla, enfermedades, etc. Cuando muestran 
un comportamiento que podríamos calificar como «extraño», normalmente 
hay una causa emocional más o menos oculta detrás, y es importante buscar 
el origen.

«El desarrollo del cerebro depende de interacciones externas, en particular 
las relaciones de afecto con los cuidadores. Estos aspectos afectivos mol-
dean las redes neuronales», según ha explicado la neurobióloga chilena 
Eugenia Moneta en una charla en el hospital del Niño Jesús, en Madrid (El 
País 13.07.2008).

Si hablamos de emociones y niños, es importante que tengamos en cuenta a 
los niños antes de nacer, casi desde el momento en que son concebidos, ya 
que dentro del útero materno los niños inician su vida emocional, mediante 
la recepción de las emociones que está experimentando su madre – alegría, 
amor, poder, rabia, tristeza o miedo– durante su embarazo. Las mujeres se 
sienten más sensibles y sus bebés lo perciben. Todos sabemos que un gran 
número de mujeres sufren angustia, ansiedad y temor durante el preparto, el 
parto o el postparto, y esto lo va percibiendo el bebé en su contacto directo 
con la madre.

Desde que nace, el bebé comienza a experimentar sensaciones diferentes 
como consecuencia de la desaparición del contacto permanente que mante-
nía con su madre. A partir de ese momento, el bebé va a ir notando dos sen-
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saciones diferentes, que se transformarán en lo que denominamos «emocio-
nes primarias». Esas dos primeras emociones son el MIEDO existencial y el 
AMOR parental, ese amor vertical que le transmiten sus figuras parentales 
cubriendo sus necesidades básicas primarias –el alimento, la seguridad, la 
protección, la estructura y los cuidados necesarios–. Cuando el bebé no reci-
be este AMOR en el momento en el que lo necesita, sufre una carencia, detec-
ta un fallo en la satisfacción de su necesidad, y eso le hace sentir MIEDO a 
perder el AMOR parental, e interpreta que le falta “para siempre” el AMOR 
que necesita. (Es importante recordar que los bebés no tienen incorporada 
la noción del tiempo que tenemos los adultos, ellos lo viven como situaciones 
extremas atemporales; es decir, ahora es para siempre). 

Cuando el bebé experimenta esta sensación de miedo, suele reaccionar llo-
rando. Si cuando el bebé conecta con el miedo, no obtiene una respuesta ade-
cuada, puede empezar a integrar a nivel emocional algo que podríamos tradu-
cir como que no es querido, y esto le puede hacer llorar todavía más. Poco a 
poco, según va creciendo y confirmando esa falta de amor, irá sintiendo otras 
emociones derivadas de ese MIEDO profundo, como pueden ser la tristeza o la 
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protesta por la pérdida del amor. Es decir, la reacción, respuesta y/o atención 
ante las demandas primarias del niño por parte de sus figuras parentales va a 
ser algo decisivo en el desarrollo de las emociones del bebé.

Queremos destacar la importancia del cómo el bebé va a establecer su pri-
mera relación de apego con su madre, ya que esta primera relación condi-
cionará la forma en la que se establecerán sus relaciones futuras con otras 
personas. El aprendizaje en los niños otorga una relevancia especial a las 
primeras veces que se experimenta cualquier cosa, ofreciéndoles un modelo 
de «cómo son las cosas», y el niño aprende de esta experiencia. En el desa-
rrollo emocional, esas primeras relaciones de apego marcarán el «cómo son 
las relaciones de apego» e influirán decisivamente en la vida emocional del 
niño. La importancia de la primera experiencia estriba en que el niño parte de 
esta primera conclusión y, a partir de ella, va a tratar de confirmar que eso es 
así. Si lo sigue confirmando, lo fijará ya como definitivo y así seguirá con las 
pruebas de confirmación de su aprendizaje primario. 

Para lograr desbancar un primer aprendizaje –y mucho más una fijación– va 
a necesitar de muchas experiencias que le muestren que lo que aprendió no 
era cierto o real, pues a veces en este proceso existe un sesgo en la lectura de 
los datos. A veces el niño hace trampas para confirmar lo que ya «sabe» pues 
prefiere lo conocido aunque sea malo, a lo desconocido que genera miedo. 

A medida que va creciendo, el bebé entrará en contacto con otras figuras dis-
tintas de las de sus padres, que irán permitiéndole experimentar con otras 
situaciones y otras emociones, así empezará a incorporar en su vida diferentes 
aspectos y modelos emocionales procedentes de las nuevas interacciones. 
Con las distintas vivencias irá corrigiendo en parte lo aprendido previamente 
o confirmando su propio estilo en lo emocional.

Si nos fijamos en la sociedad actual y en la relación con los niños en su prime-
ra infancia, descubrimos que una gran proporción de padres, para poder dedi-
carse a sus actividades profesionales, se ven obligados a dejar a sus bebés 
al cuidado de terceras personas. En muchas de estas ocasiones, los padres 
dejan a los bebés en guarderías, ya que no pueden contar con otra solución 
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alternativa. Este ambiente, rodeado de desconocidos y sin una clara noción 
del tiempo, puede provocar en el niño llanto y sensación de abandono.

Si lo que los padres trasmiten a su hijo en esos momentos son frases como 
«no pasa nada, no llores más», el mensaje que puede recibir el bebé es el de 
que lo que está sintiendo –puede ser miedo, susto o que no le quieren– no 
tiene valor, y por tanto lo que siente no es correcto. En otras palabras, el niño 
con este mensaje puede empezar a sentir confusión y no saber si lo que siente 
está bien o no. Esta situación de desconcierto puede darse también en otros 
momentos, cuando se relaciona con sus padres u otras figuras parentales que 
no suelen expresar sus emociones, por lo que el niño puede confundirse e 
incorporar un mensaje de «no es bueno expresar lo que estás sintiendo».

Los niños entienden antes la expresión no verbal de sus cuidadores que la 
expresión verbal, y si con la no verbal se les trasmite un mensaje y con la verbal 
o con sus acciones el mensaje es diferente, los niños pueden confundirse.

En función de las respuestas no verbales de sus figuras parentales a sus pro-
pias manifestaciones emocionales, recibirá el permiso o la prohibición de la 
expresión emocional de la que se trate, …y así va adaptándose al marco de 
referencia emocional que hay en su entorno parental.

Los niños se miran en sus figuras parentales para crecer. Necesitan modelos 
para ir tomando decisiones (a veces muy inconscientes) que les permitirán ir 
cambiando, creciendo, haciéndose mayores y al final parecerse en determi-
nados aspectos a tal o cual modelo.

Lo normal es que el niño siga una regla general (aunque vemos muchas 
excepciones) con respecto al modelaje de sus figuras parentales.

La regla es la siguiente:

El niño recibirá del padre de distinto sexo el «QUÉ» y del padre del mismo 
sexo el «CÓMO». Es decir, los contenidos del aspecto que se esté modelando 
(QUÉ) los obtendrá del padre de distinto sexo, y la manera de llevar a la prác-
tica esos contenidos, del padre del mismo sexo, que será su modelo.

El niño está conviviendo con sus padres o sus figuras parentales y observa 
lo que éstos le muestran en el trato diario. El niño está abierto en todos los 
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sentidos y su capacidad de observación es tan potente que, a los adultos, nos 
parece increíble que un niño pequeño pueda incorporar detalles tan nimios o 
sutiles que a nosotros se nos escaparían.

Hay un dato añadido: los niños en etapa pre-verbal se especializan en captar 
toda la información de su entorno sin palabras. Se convierten en unos expertos 
en comunicación no verbal y en percibir estados de ánimo, comportamientos, 
actitudes y sentimientos de los demás, sobre todo de sus padres. Además, 
su alta sensibilidad perceptiva les ayuda a asimilar lo que es bien recibido o 
«aprobado» por sus padres y lo que no está bien.

Alguien tan experto en percibir lo no verbal va a ser muy sensible a las reac-
ciones de sus padres, aún cuando ellos ni tan siquiera sean conscientes de lo 
que están transmitiendo.

Entendemos que el niño elabora esta información y actúa en consecuencia, 
tomando decisiones acerca de si hará algo o no, si pensará así o no, si sen-
tirá o expresará tal o cual emoción o no, o mejor dicho, si a papá y/o mamá 
«les gusta» que haga, piense o sienta algo o no. Esta interacción entre el niño 
y sus figuras parentales tiene una gran trascendencia debido a la necesidad 
afectiva que tiene de sus padres para sobrevivir. Cuando el niño percibe que 
su papá o su mamá no aprueban algo, su lectura puede ser «si haces esto 
(que no apruebo) te dejo de querer o me alejo de ti». El niño lo integrará como 
un mandato de prohibición: “no hagas esto”. Si esta situación fuera puntual, no 
tendría ninguna trascendencia, ya que el niño necesita que se repita bastan-
tes veces para incorporarla y más adelante ir comprobando si lo que ha asimi-
lado es así y confirmarlo o no. 

Veamos un ejemplo que nos ayude a comprenderlo mejor. Un niño de tres o 
cuatro años disfruta en su entorno familiar, está jugando y pasándoselo estu-
pendamente. De repente llega mamá agobiada, con prisa, y le dice que deje 
de jugar y que recoja los juguetes (incluye una justificación adulta que el niño 
ni oye porque no le interesa, ni le importa, ni tampoco entiende, por ejemplo 
«que nos tenemos que ir al médico» o «de compras» etc.) Mediante el tono de 
voz y la comunicación no verbal le está trasmitiendo que la orden debe apli-
carse de forma inmediata (los niños necesitan de unos tiempos distintos a los 
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de los adultos para cambiar de actividad, detalle que los adultos no solemos 
tener en cuenta), y cuando la madre ve que el niño sigue jugando, la segunda 
vez utiliza un tono más agresivo e incluso un grito. Mientras tanto, en la mis-
ma sala está papá, que sigue trabajando cuando llega a casa, absorto entre 
papeles del trabajo. Lo que el niño lee de la actitud de sus padres es que no 
está bien que él disfrute, que su mamá le corta su juego con prisa e intransi-
gencia, sin tenerle en cuenta, e incluye el modelo de papá de no pasarlo bien, 
de estar todo el tiempo trabajando y sin mostrar ningún disfrute.

Esta secuencia de modelaje le llega al niño de golpe, con distintas situaciones 
que cambian algo la escena pero que perpetúan el mismo esquema de apren-
dizaje «NO disfrutes», «no está bien que disfrutes», «nosotros no disfrutamos, 
haz tú lo mismo», etc. De ahí que el niño pueda tomar una decisión de «No 
disfrutar» (para asegurarse el amor de mamá y papá) y de mayor aplicará esa 
decisión enmascarada en multitud de excusas o circunstancias que le impe-
dirán disfrutar de la vida.

Volviendo a la norma general de modelización, este niño va a recibir de su 
madre el «no disfrutes» que sería el «QUÉ» y de su padre el «trabaja todo el 
tiempo», que aquí representa el «CÓMO», es decir, la forma de aplicar el «No 
disfrutes» (que lo toma del padre del mismo sexo que en general suele ser el 
modelo en el que se mira el niño para convertirse en adulto). En este ejemplo, 
la decisión primaria que quedaría podría ser: «No disfrutaré, trabajando todo 
el tiempo».

Si cambiamos el sexo del niño vemos la escena con una niña, que recibirá 
de la madre el modelo de «cómo» hacer y el «qué» lo recibirá del padre y la 
decisión que quedaría podría ser «trabajaré todo el tiempo sin disfrutar, estre-
sándome».
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¿Qué hacemos cuando los niños 
conectan con las emociones?

En primer lugar habrá que tener en cuenta que cada uno de nosotros, 
niños, adolescentes y adultos, tenemos una manera completamente 
distinta de sentir las emociones. Todas y cada una de ellas son igual 
de valiosas, y que el entenderlas, sin asustarnos ni descalificarlas, 
puede ser de gran importancia para los niños con los que nos relacio-
namos. El que ellos se sientan acogidos y comprendidos es tranqui-
lizador para su proceso de crecimiento. Mostrarnos receptivos a las 
emociones de los niños nos sitúa a los padres, terapeutas y educado-
res en mejor posición para ofrecerles apoyo, comprensión durante los 
momentos difíciles de ira, tristeza y frustración, y también para cele-
brar junto con ellos los momentos de alegría, felicidad y risa.

Relaciones de incorporación

Una de las bases de la función parental es aportar a nuestros hijos todo lo 
necesario para que se conviertan en adultos autónomos. Esto se puede lograr 
gracias a que la relación parental permite que los hijos hagan suyo lo que 
obtienen de sus padres. En función de la posibilidad de la incorporación exis-
ten tres tipos de relaciones:
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•	 Relaciones Verticales: incluyen las relaciones padre-hijo, maestro-discípu-
lo, jefe-empleado, médico-paciente, etc. Están sometidas al tabú del inces-
to y permiten la incorporación de los elementos trasmitidos dentro de la 
relación. 

•	 Relaciones horizontales: son las establecidas entre individuos que están 
en el mismo nivel, como los compañeros de clase, de trabajo, de juegos, 
miembros de un mismo equipo, parejas, amigos, etc. En este tipo de rela-
ciones si está permitida la sexualización y, aunque se comparte informa-
ción, no se produce una verdadera incorporación de ese aprendizaje. 

•	 Relaciones mixtas: representadas fundamentalmente por los hermanos, 
son en principio relaciones horizontales, ya que pertenecen al mismo nivel, 
pero al estar sometidas también al tabú del incesto, permiten el cambio 
de función cuando sea necesario y convertirse en verticales en situacio-
nes concretas de necesidad, pudiendo incorporar lo que se comparte en la 
relación. Por lo tanto las consideramos relaciones de incorporación. 

Las relaciones de incorporación permitirán que, dentro de su familia, el niño 
vaya incorporando todo el aprendizaje que se le ofrece, haciéndolo suyo y así 
llegar a la autonomía. Lo más importante que necesita incorporar es el AMOR 
incondicional que una vez integrado le permitirá vivir y relacionarse sin depen-
dencias. 

Intencionalidad de la actividad parental

Una de las claves de las relaciones verticales es la intencionalidad de la 
acción dentro de la relación. En una relación entre dos personas fluyen pala-
bras, actos y emociones entre las dos partes, y esto es común a todas las 
relaciones. Sin embargo, cuando se trata de relaciones verticales y desde la 
posición superior de la relación (padres, maestros, cuidadores, psicoterapeu-
tas, médicos, etc.) emitimos algo hacia el otro (hijo, alumno, paciente, etc.), y 
esta emisión debe cuidar mucho que la intencionalidad vaya dirigida hacia el 
otro y no hacia uno mismo. Cuando, por ejemplo, un profesor está explicando 
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un concepto a un alumno, la intencionalidad debe ir sin duda hacia el alumno, 
para que aprenda el concepto; el profesor no explicará para sentirse bien sino 
para que el alumno aprenda. 

Muchos ejemplos que todos podemos ver en nuestra vida cotidiana nos mues-
tran cómo nos saltamos esta regla no escrita (hasta ahora) respecto a la inten-
cionalidad. La madre que abriga al niño porque ella tiene frío o miedo a que 
se enfríe. El padre que pone límites al niño para no complicarse él la vida. El 
maestro que, aún sabiendo que una explicación determinada no es clara para 
sus alumnos, evita pensar en otra manera de explicarla por comodidad. El 
médico que para « curarse en salud» – para evitarse el riesgo de que algo sal-
ga mal– receta a su paciente en exceso. Hay muchos ejemplos. Recordad que 
la intencionalidad en la relación vertical debe ir hacia el otro.
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Al relacionarnos con un niño para educarle no es bueno contaminar esa acción 
con nuestros propios problemas. Eso sucede muy a menudo. Y si ya el con-
tenido de lo que queremos transmitir es emocional, se complica todavía más, 
pues se nos pueden mezclar inconscientemente nuestras emociones en el 
proceso y provocar una distorsión en lo que transmitamos al niño. Si no nos 
damos cuenta, no podemos hacer nada. El simple hecho de pensar acerca de 
ello ya puede ayudarnos a no mezclar tanto o a disminuir esas interferencias. 

Acordaos de que cuando estamos comunicando algo al niño, la intencionali-
dad debe dirigirse hacia él y no al revés. Eso nos ayudará. Al niño más. 

Hablemos de emociones

Como en la mayoría de las áreas, los niños observan cómo sus padres expe-
rimentan, expresan y viven las emociones y lo incorporan como modelos a 
seguir. Cuando ven que las personas que les rodean se permiten estar ale-
gres, enfadados o tristes, y reciben una explicación acorde a su edad de qué 
es lo que están sintiendo y qué es lo que ha ocurrido para que se sientan así, 
los niños podrán ir aprendiendo, entendiendo e incorporando qué es adecua-
do sentir, y cómo expresarlo.

Los niños necesitan poner nombre a las emociones que están experimentan-
do. En familias donde se niegan los sentimientos y no se habla de lo que les 
pasa a ellos, a los padres o a las personas que les rodean, los niños pueden 
acabar confundidos.

El aprendizaje del niño requiere respuestas inmediatas y adecuadas a lo 
que está experimentando. Los niños se sienten fácilmente invadidos por 
sus emociones y necesitan a los adultos (figuras parentales) para que les 
ayuden y les enseñen a expresarlas. Para ellos «lo bueno» y «lo malo» son 
aquellas cosas que los padres y los maestros aprueban o desaprueban. Y 
es importante considerar que, hoy en día, un niño de ocho años ya ha vivi-
do muchas más experiencias emocionales (guarderías, separaciones, cam-
bios de vivienda) y ha recibido mucha más información (TV, Internet, vide-
ojuegos) que los niños de la misma edad de generaciones anteriores.
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Si el niño no puede expresar lo que siente, necesita que le escuchen sus lágri-
mas, sus rabietas o sus terrores, si nadie considera valiosos sus sentimientos 
o no le confirma que lo que siente está bien y que tiene derecho a comunicar 
lo que le sucede, entonces el niño puede llegar a borrar lo que experimenta 
en realidad, disimulando sus sentimientos o bien mostrando otra emoción en 
lugar de la que está sintiendo. Es importante «escucharles y darles una expli-
cación en un lenguaje que ellos comprendan». Lo principal es que lo que pen-
samos y sentimos nosotros, como figuras parentales, sea coherente con el 
mensaje que les estamos transmitiendo, ya que es más probable que el niño 
capte con mayor efectividad y credibilidad nuestros mensajes no verbales con 
componente emocional que lo que les digamos de palabra. 

Las investigaciones del doctor John Gottman indican que ignorar las emo-
ciones puede tener consecuencias negativas a largo plazo para los niños 
(Gottman, Katz y Hooven, 1997). Al compararlos con niños criados por 
padres que evaluaron y guiaron las emociones, los niños cuyos padres igno-
raron o les dieron poca importancia, tuvieron más problemas de comporta-
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miento, más dificultad con sus amistades, rendimiento académico más bajo 
y mayores problemas de salud en general.

Permisos para sentir

Los niños, durante su infancia, incorporan lo que viven en su familia como lo nor-
mal, es decir, «lo que hacemos, decimos, sentimos o expresamos, cómo hace-
mos las cosas, etc. en mi familia, es lo que debe hacerse, así es la vida». Resul-
ta fácil entender que si un niño se cría en una familia fría, distante, sin expresión 
afectiva, en la que se habla lo justo para resolver circunstancias domésticas, 
ese niño asumirá que así es como se funciona normalmente y se acostumbra-
rá a esta forma de «ser», y es muy probable que cuando crezca y sea adulto le 
moleste el contacto, que no muestre sus emociones, que no hable de sus plan-
teamientos profundos (a veces ni siquiera consigo mismo), que sea frío y dis-
tante en el trato, etc. Esto puede parecer muy extremo, pero es algo que vemos 
con bastante frecuencia en pacientes adultos que hacen psicoterapia.

Es normal que el niño, a medida que va teniendo experiencias con otras per-
sonas, en el colegio, con sus amigos y las familias de sus amigos, amplian-
do su círculo social, vaya experimentando nuevas vivencias que le permitirán 
crear comportamientos distintos y diferentes formas de adaptación al medio. 

Lo que queremos resaltar aquí es la importancia que tiene el esquema nuclear 
que cada niño hace suyo desde la primera infancia, sobre el que se va a ir con-
formando su personalidad hasta que llegue a la etapa adulta. Por ejemplo si 
nos imaginamos un árbol con su tronco y las ramas más gruesas, esto sería 
ese esquema nuclear (hecho a base de decisiones primarias) y las ramas 
más finas y las hojas serían las decisiones posteriores que mostrarán aspec-
tos más superficiales y sociales. Estas ramas finas y hojas representarían el 
«cómo» se comporta y muestra la persona, mientras que el esquema nuclear 
sería su «guión o argumento de vida» en términos de Análisis Transaccional, 
es decir, el conjunto de decisiones primarias que estarán activas durante toda 
su vida mientras no sean revocadas por una redecisión.
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Los padres sólo podemos dar a nuestros hijos lo que tenemos, y es imposible 
que les ofrezcamos aquello que no tenemos. Esta obviedad habrá que tener-
la en cuenta para entender que, cuando criamos a nuestros hijos, les damos 
nuestra herencia, nuestro modelo, y les podemos dar permisos para actuar, 
pensar y sentir cuando nosotros los poseemos y se los mostramos con nues-
tro comportamiento de forma no verbal. 

Pongamos un ejemplo: si nos ven alegres, risueños y divertidos van a incor-
porar la idea de que está bien estar alegre, reírse y afrontar la vida desde una 
perspectiva divertida. Si además, cuando ellos empiezan a aplicar ese mode-
lo, se lo premiamos con nuestro reconocimiento, lo aceptamos y somos cohe-
rentes con esos mensajes, el niño irá consolidándolos en su personalidad y 
hará suyo este modelo. 
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La importancia de la experiencia infantil de los padres 
o cuidadores

Es posible que los padres o cuidadores, de pequeños, hayamos vivido en un 
clima familiar en el que estas muestras de alegría no existieran y, por lo tanto, 
esto nos hubiese afectado y pudiésemos ser más serios en general por esta 
experiencia infantil. Si tomamos consciencia de esto cuando tenemos hijos 
y nos dedicamos a su crianza, podemos propiciar experiencias de risas con 
ellos, apartar nuestra reacción natural más seria en ese momento y buscar 
el lado divertido. Es importante que construyamos una relación con los niños 
en la que la risa tenga un lugar importante, que bromeemos con ellos, que no 
dejemos que los problemas (del mundo adulto) interfieran en la relación con 
ellos. Nuestros padres probablemente no jugaron con nosotros, pero aún así 
nosotros podemos jugar con nuestros hijos y generar así un cambio en ellos y 
ofrecerles algo distinto, más sano y beneficioso. 

Los niños como expertos en comunicación no verbal

Debemos tener presente que los niños, acostumbrados en sus primeros meses 
de vida a leer el mundo sin palabras, observando a los demás desde lo no verbal, 
tienen mucha soltura en ese tipo de percepción, mientras que los adultos tene-
mos la costumbre de darle más importancia a lo verbal. A veces creemos que 
con decirles o no decirles algo a los niños ya está, y eso es un gran error. Ellos 
están continuamente procesando la información que les llega de nosotros y la 
mayor parte es no verbal. Con lo que les estamos mostrando, van creando su 
percepción del mundo, y en relación a las emociones irán incorporando prohibi-
ciones y permisos a medida que vayamos mostrándoselos.
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Nuestro modelo de las emociones

Para trabajar en Psicoterapia Humanista Integrativa y facilitar a nuestros 
pacientes la resolución de sus conflictos a nivel emocional, tuvimos que 
fijar un esquema de emociones distinto a todo lo que habíamos estudia-
do. Necesitábamos que la teoría encajara con la experiencia que estába-
mos viendo en nuestro trabajo diario. Buscamos una coherencia entre 
lo teórico y la práctica clínica y fijamos las emociones en dos niveles: 
emociones básicas y emociones profundas.

Vamos a explicarlo brevemente para que se entienda mejor.

Partimos de la idea de que el bebé que, como ser vivo, tiene una pulsión priori-
taria buscando la supervivencia. Todo lo que asegura la supervivencia, el niño 
lo percibe como agradable o placer y todo lo que pone en peligro su supervi-
vencia, lo percibe como desagradable o displacer. El primer grupo de percep-
ción vamos a asociarlo con el AMOR parental, con la emoción que le asegura 
la supervivencia, esto es, con el AMOR de la madre, padre o sustituto que le 
aporta lo necesario para sobrevivir. Todo lo que indique falta de AMOR será 
percibido como riesgo o miedo a perder el AMOR parental, y lo vamos a lla-
mar MIEDO EXISTENCIAL.

Desde su concepción, en la mayoría de las ocasiones, la existencia del bebé 
transcurre en un proceso continuo de AMOR que le permite desarrollarse con 
salud, y que sólo se interrumpirá cuando se dé alguna circunstancia de dis-
placer (hambre, que esté solo, etc.) que podrá ser una experiencia momentá-
nea de forma real pero «eterna» para la vivencia del niño, y esto lo vive como 
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MIEDO (con mayúsculas) a perder el AMOR de mamá. El bebé entonces se 
manifiesta a través del llanto, una respuesta que sirve para alertar a la madre 
de que su hijo puede estar ante un peligro potencial. 

Si no pasa nada malo y la mamá acude a esa llamada y atiende a su hijo, en 
cuanto la necesidad del niño se ve satisfecha, éste vuelve a sentirse en el 
proceso de recepción de AMOR, y todos sabemos que los bebés se adaptan 
enseguida al instante presente. Estos momentos de falta de mamá, el bebé 
los puede vivir como MIEDO EXISTENCIAL, pero enseguida llega el AMOR y 
el niño se conecta con mamá y su AMOR. 

Las vivencias de MIEDO se van acumulando, pero no tienen importancia a 
no ser que sean muy profundas o muy repetitivas. En este caso se crearía un 
conflicto que quedaría ahí, tapado con los propios mecanismos defensivos del 
niño y que podría aparecer ante la saturación o fracaso de éstos.
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A medida que el niño va creciendo evolutivamente y su cerebro madurando, 
irá desarrollando otros sentires a partir de estas percepciones primarias, a las 
que nosotros englobamos bajo el nombre de emociones básicas, y que agluti-
nan otras muchas experiencias y emociones. De la órbita del AMOR PAREN-
TAL llegarán la Alegría, el Amor Horizontal (a sus amigos, objetos y demás 
relaciones horizontales) y el Poder (sentirse capaz), mientras que de la órbi-
ta del MIEDO EXISTENCIAL, llegarán la Tristeza, el Miedo Lógico (miedo al 
peligro real) y la Rabia.

 Alegría  Tristeza

 Amor horizontal  Miedo lógico

 Poder Rabia

Antes de continuar queremos hacer una aclaración importante con respecto a 
nuestro esquema de las emociones. Sobre éstas existe una disparidad gene-
ral en los criterios de los distintos autores acerca de cuántas hay, cuáles son, 
etc. Hace ya más de 18 años estructuramos este esquema de seis emociones 
básicas y dos profundas y trabajamos desde entonces con él. Hemos visto 
en la práctica, que aunque en los pacientes surgen infinidad de estados emo-
cionales, distintas situaciones y sentires, y diferentes palabras para definir lo 
referente a las emociones, todas tienen una traducción a las que conforman 
nuestro esquema emocional. A nosotros nos funciona y no queremos sentar 
cátedra con esto, y decir asegurando que las emociones son éstas y no otras, 
pero creemos que esta clasificación es, en la práctica, muy sencilla, útil y fácil 
de entender para el paciente. Cuando trabajamos a nivel emocional encon-
tramos una vía de identificación de cada estado emocional que encaja con el 
modo en que lo abordamos terapeuticamente.

Por lo tanto vamos a hablar de seis emociones básicas emparejadas dos a 
dos, unas agradables y otras desagradables; Alegría, Tristeza, Amor hori-
zontal - Miedo lógico, Poder y Rabia. A estas seis unimos las dos emociones 
profundas, AMOR parental - MIEDO existencial (y las escribimos en mayús-
culas para diferenciarlas de las básicas con el mismo nombre). Con respec-
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to al emparejamiento, podemos ver que cuando se expresa adecuadamente 
una de ellas, al estar relacionadas, afectará al sentir de la otra. Así, cuando 
sentimos y expresamos alegría, nuestra tristeza disminuye o incluso desapa-
rece, y si lloramos nuestra tristeza, tras la paz que nos queda puede brotar la 
alegría –si no hay más interferencias–. Cuando expresamos de forma sana 
nuestra rabia, lo que sentiremos, además de que ésta desaparece, es empo-
deramiento, más capaces de realizar lo que nos proponemos, al igual que 
cuando recibimos AMOR nuestro MIEDO disminuye y nos sentimos seguros 
y protegidos. 

En los siguientes apartados explicaremos más detenidamente cada emoción 
y qué podemos hacer con cada una de ellas para ayudar a gestionarlas a 
nuestros hijos o a los niños que tengamos a nuestro cargo. Queremos ser 
eminentemente prácticos, nuestra intención es aportar ideas claras y sencillas 
sobre las emociones que permitan a los padres y educadores acompañar a 
los niños, ayudándoles a sentir y expresarlas adecuadamente, a liberarse de 
bloqueos que podrían derivar en problemas futuros. 

Buscando satisfacer este objetivo vamos a hablar de 6 emociones y de cómo 
ayudar al niño en cada una de ellas, por lo que en los capítulos de Amor y 
Miedo vamos a contemplar el Amor y el Miedo como emociones básicas y el 
AMOR y el MIEDO como emociones profundas. Esperamos que esta aclara-
ción evite confusiones. Hemos añadido un apartado con varios estados emo-
cionales complejos para ayudar a los padres cuando estos aparecen. 
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Alegría

«La alegría es la piedra filosofal que todo lo convierte en oro». 

                                                            Benjamin Franklin (1706-1790)

La alegría es la emoción relacionada con la sensación de satisfacción en el 
aquí y ahora. Conectamos con ella cuando nos ocurren acontecimientos posi-
tivos, cuando logramos alguna meta que nos habíamos propuesto o tene-
mos una sensación placentera. Se produce en situaciones que nos confirman 
nuestro valor como persona.
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Existen muchos estímulos en la vida cotidiana que ponen en marcha esta 
emoción, desde conseguir un objetivo propuesto hasta recibir una simple cari-
cia de alguien que nos haga sentirnos reconocidos. Alguien que nos sonríe, 
un detalle afectivo, un recuerdo feliz que viene a nuestra mente, una noticia 
positiva, etc. ponen en marcha nuestra emoción y nos dan una energía nue-
va. Un tipo especial de activación de la alegría se deriva de aquellos aconte-
cimientos que confirman el concepto de auto-valía de la persona, ya que tiene 
que ver con su autoestima. Es fácil ver cuándo alguien está alegre y mucho 
más en los niños, ya que no tienen desarrollados los mecanismos de enmas-
caramiento que actúan en muchos adultos. Cuando ves a un niño reír a car-
cajadas, sonreír o simplemente mostrar su alegría con esos ojos brillantes, 
abiertos al disfrute y sonrientes que muestran algunos cuando se entusias-
man con algo, no puedes quedarte indiferente, es contagioso.

La expresión de la alegría es la risa. Podemos entender que existen muchos 
tipos de risa y no todos expresan alegría, por lo que vamos a hablar más de la 
que sí la expresa, que es la risa sana o auténtica. Todos hemos visto en algu-
na ocasión otros tipos de risa, como risa falsa, risa nerviosa, sonrisa seducto-
ra e incluso risotadas descalificadoras. 

La risa sana, auténtica, es de lo más saludable, activa la producción de endorfi-
nas (transmisores químicos que aportan al cerebro alivio y bienestar) libera ten-
siones y aumenta la captación de oxígeno, y además, dicen que alarga la vida.

Cuando expresamos la alegría estamos mostrando nuestra satisfacción a los 
demás y a nosotros mismos, nos anima a compartir y participar en activida-
des sociales. 

Acariciando o no la expresión emocional

Decir cosas del tipo «cómo me gusta cuando te ríes, cuando te muestras tan 
contento» reforzará al niño a mostrar su emoción y sabrá que está bien reírse 
y mostrar alegría. También podemos acariciar, es decir, darles un reconoci-
miento positivo a lo que están haciendo, con gestos o actitudes aprobadoras 
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que darán mucha información al niño sobre lo que está bien o no para sus figu-
ras parentales. Pero no siempre acariciar la expresión emocional es bueno, 
pues si detectamos algo inadecuado en el niño, una caricia positiva reforzará 
su aprendizaje inadecuado y será contraproducente.

Cuando estamos con nuestros hijos o los niños que están a nuestro cargo, 
puede ser bueno que nos fijemos en sus expresiones emocionales, en este 
caso de la alegría, y que les preguntemos acerca de lo que sienten en ese 
momento; a veces podemos apreciar en el niño cómo ha aprendido o está 
aprendiendo el uso de una emoción inauténtica o falsa para conseguir algo, 
y será bueno que le expliquemos y le ayudemos a reconducir esa expresión. 
Pongamos un ejemplo: si vemos que nuestro hijo se ríe de un amigo suyo 
porque algo le ha salido mal, conviene dedicarle un momento a hablar con él 
sobre esa experiencia. Podemos pedirle que se ponga en el sitio de su ami-
go y que piense qué le gustaría a él que su amigo hiciese cuando a él le pase 
esto, y el niño verá claramente que esa risa era inadecuada. Esta actuación 
con el niño puede ser realmente significativa para que empiece a aprender la 
importancia de la expresión emocional. 

La expresión de esta emoción contribuye en gran medida al desarrollo de la 
personalidad del niño, permite que surjan en él una serie de actitudes que más 
adelante se convertirán en elementos constitutivos de su carácter y su perso-
nalidad. Podemos expresar nuestra alegría en cualquier lugar, teniendo en 
cuenta que cada persona la expresa en función de sus necesidades y carac-
terísticas personales, o de lo que han vivido en sus casas como modelos de 
expresión; los hay que se ríen a carcajadas y los hay que la expresan con una 
simple sonrisa. 

La expresión de la alegría se puede dar en cualquier momento en el que 
conectemos con ella, se puede dar en situaciones de soledad ¿quién no se ha 
reído viendo solo una película o leyendo un libro?, o ¿quién no ha visto a un 
niño jugar sólo sonriendo y mostrándose alegre? También se expresa la ale-
gría cuando nos relacionamos con otros, la sonrisa que aparece en la cara de 
los bebés al ver a su mamá cerca es una de las primeras muestras de expre-
siones de alegría. 
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Los niños necesitan sentirse alegres para sentirse libres de existir y crecer, y 
para permitirles esta expresión podemos utilizar las cosquillas y las caricias 
físicas, que son un buen remedio para reír y como principio o final de juegos. 
Los niños se muestran alegres al ver a su mamá, cuando se siente atendidos, 
alimentados, cuando descubren cosas nuevas, como por ejemplo cuando son 
bebés y ven cómo se mueven sus manos o sus pies, o cuando averiguan 
cómo pueden alcanzar algo. 

Puede ser bueno que vayamos explicando a nuestros hijos de forma sen-
cilla el mundo de las emociones, no darlo por sabido o dejarlas apartadas, 
«como si no existieran» (que es lo que ha pasado hasta ahora con frecuen-
cia). Por tanto, decirles a los niños cómo sabemos que estamos alegres o 
cómo notamos por dentro nuestra alegría, aunque parezca obvio, no lo es. 
Decirles que cuando estamos satisfechos o contentos, podemos notar que 
el pecho se nos hace grande, cosquilleo en el cuerpo o ganas de cantar o de 
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silbar, risas espontáneas y bromas que salen con facilidad, podrá ayudarles 
a identificar la alegría como emoción y así poder hablar de ella. La alegría es 
una emoción que se comparte y muchas veces no nos atrevemos a hacer-
lo, o bien porque tememos una reacción que nos desinfle, o bien porque no 
sabemos cómo. También es interesante explicarles cómo detectamos que el 
otro está alegre. 

Además podemos ver que los niños muestran su alegría al reir, sus ojos bri-
llan, la sonrisa se adueña de su cara, o cuando su cuerpo se muestra activo, 
vibrante, atento y con ganas de relacionarse y hacer cosas.

Un niño que haya recibido una serie de mensajes parentales que le impidan 
mostrar alegría, «cambiará» esa expresión por otra más aceptada por sus 
padres o su entorno próximo. Cuando una emoción no es bien recibida, se 
sustituye por otra o por algo que ya no es auténtico, pero que sirve para que 
el niño suelte esa energía tan desbordante. Pensamos que cuando esto se 
produce, generalmente esa canalización no es adecuada y la energía emo-
cional se guarda y acumula tapada por los mecanismos defensivos. Cuan-
do vemos a un niño «nervioso», lo más frecuente es que sea miedo lo que 
está experimentando, pero a veces es una sustitución de alegría no permi-
tida. Todos hemos visto que en reuniones de niños, cumpleaños, etc., hay 
momentos en los que el juego parece que se dispara y comienza a dejar de 
ser juego para ser otra cosa más cercana a la violencia; esto puede ser cau-
sado por uno o varios niños que no tienen permiso para expresar alegría y 
han sustituido su expresión por agresividad o competitividad, contaminando 
así la diversión. 

El hogar y la familia son la mejor escuela para que los niños aprendan a sen-
tir alegría. La manifestación de la alegría lleva incorporado un gran permiso 
de expresión social; puede haber lugares y momentos en los que no esté bien 
considerada una risa a carcajadas, y eso debemos enseñárselo a los niños 
procurando que lo entiendan a su nivel, y que no les llegue como una deci-
sión «porque sí» que podría inducir a una prohibición para sentir o expresar 
esta emoción.
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¿Qué podemos hacer con los niños cuando detectamos 
que no expresan alegría? 
Cuando vemos que el niño no está bien, no muestra su alegría, no hay risas, 
debemos actuar. Primero observando qué puede estar pasando en el entorno 
del niño, preguntando a otros miembros de su entorno –maestros, hermanos, 
amigos– si es nuestro hijo, o a los padres si el niño está a nuestro cargo. Cuan-
do ya tenemos alguna información, podemos hablar con él para que, siempre 
a su nivel, nos cuente qué le está pasando. Habrá que hacer lo posible para 
que nos hable sin temor, sin dudas acerca de nuestro respeto a su mundo y a 
su intimidad. Que se sienta protegido por nosotros es fundamental para que 
se abra y comente con nosotros qué está sintiendo. El que se dé cuenta que 
estamos ahí ya puede ser suficiente para darle la vuelta a la situación, aun-
que a veces habrá que encontrar la causa y ayudarle a resolver su problema. 
Es importante acompañar con respeto al niño, que se sienta protegido y teni-
do en cuenta por nosotros. Este reconocimiento a él, a sus emociones, a sus 
problemas y a sus circunstancias, le hará sentirse mejor y aprenderá que pue-
de confiar y que los problemas tienen solución si se afrontan adecuadamente. 
Esto será un buen aprendizaje para el niño. También puede ayudar hablarle 
de nosotros cuando éramos niños y nos pasó algo similar, para que entienda 
que está pasando por algo normal que se resuelve, y además que sienta que 
estamos ahí con él.

¿Qué podemos hacer para desarrollar la alegría en 
nuestros niños?
Reírnos con ellos, mostrarles nuestra alegría al estar a su lado, bromear, can-
tar, y sobre todo jugar, jugar y jugar con ellos sacando a nuestro Niño interior, 
siendo espontáneos, risueños, bromistas; todo esto sin perder el control adul-
to de la realidad, para que nuestros hijos se sientan protegidos mientras dis-
frutan de unos padres juguetones.

Es importante algo que NO debemos hacer, y es descalificar la risa, la alegría 
o cualquier manifestación sana de esta emoción. Hace cincuenta años era fre-
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cuente que «los mayores» cortasen expresiones de alegría en los niños por el 
hecho de estar en la mesa, por estar hablando alguien o ante una visita, cuan-
do había pasado algo trágico o con alguna justificación religiosa (en Semana 
Santa, por ejemplo). Al margen de la educación propiamente dicha –qué deben 
comprender y aprender, cuándo es adecuado mostrar su emoción– debemos 
evitar cortar su expresión emocional, pues el niño podría incorporar una pro-
hibición general de su expresión. Ilustremos esto para evitar malentendidos: 
es relativamente frecuente ver una escena en la que una madre agobiada por 
algún evento social o similar –vamos, que no está de humor y recibe mal las 
risas de los niños–, a continuación les lanza una mirada, gesto o incluso un gri-
to desaprobador que corta de raíz las risas infantiles. Esta actitud que pode-
mos llamar aguafiestas o pinchaglobos, en la lengua judía tiene una traducción 
de «robar el alma» que da una orientación acerca de la trascendencia que tie-
ne esta actuación. Por supuesto que esto, una vez, es inofensivo, y que lo que 
marca al niño es la repetición en el tiempo de dicha actuación.
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Al sentirnos alegres tendemos a compartir con los demás ese sentimiento tan 
placentero que nos llena de felicidad.

Que los niños vean que al expresar con la risa o sonrisa su emoción, la res-
puesta que reciben de los adultos es también una sonrisa o risa, les permite 
aprender que está bien expresarla y se sienten entendidos, incorporando así 
el permiso para sentirla.

Los juegos con gritos de alegría y risas son herramientas fundamentales. A 
los niños les encantan los chistes, contarlos y escucharlos, las canciones y 
las adivinanzas sin sentido. Las guerras de cosquillas, leer juntos tebeos o 
cómics divertidos. Jugar a disfrazarse, a andar de puntillas, de talones, con 
el borde de los pies hacia fuera o hacia adentro. Hacer un concurso de risas, 
ponerse a reír todos a ver quién se ríe con más ganas o qué risa es más con-
tagiosa. Enseñar a hablar en jeringonza, o con la «T». Hay un universo de 
posibilidades que podemos explorar junto a nuestros hijos y así ir acompa-
ñándoles en el descubrimiento de la alegría como escenario de una vida más 
satisfactoria. 

Ya se admite incluso en el ámbito laboral que es muy positivo e incluso pro-
ductivo aquel que vive alegre, risueño y bromista y que desempeña sus acti-
vidades con buen humor.

Además de reír, abrazarse es una respuesta natural, que tanto los adultos 
como los niños realizamos al sentirnos alegres como manera de compartir 
la alegría, ya que el contacto es un elemento fundamental en las relaciones 
humanas, y a través de él podemos mostrar entusiasmo, ternura, apoyo afec-
tivo, etc. Hacer con ellos un castillo de arena en la playa, puede mantenerlos 
felizmente ocupados durante toda una tarde... o ir juntos a comprar un hela-
do puede ser la mejor recompensa... ¡Jugar a la wii con ellos seguro que es 
todo un exitazo! El “wii sport” es muy entretenido y pueden jugar juntos adul-
tos y niños.

«Pinto, pinto, Gorgorito, saca las vacas a 25, en qué lugar, en Portugal, en qué 
calleja, la de la moraleja, esconde la mano que viene la vieja». El niño pone las 
manos extendidas en nuestras rodillas y vamos pellizcando suavemente cada 
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dedo al ritmo de la cancioncita, y en la última frase el niño esconde el dedo 
que estemos pellizcando en ese momento, y así sucesivamente con todos los 
dedos. El niño nos muestra su alegría al estar en contacto con él.

Cantar canciones alegres o inventarse canciones que expresen la alegría 
que estamos sintiendo, hacer muecas ante un espejo, contarles cuentos o 
historias que a ellos les interese o inventar cuentos con ellos. Si viven y 
experimentan en su familia estas sensaciones, van incorporando el permiso 
para ser y mostrarse alegres y felices. 
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Tristeza

«Puedes olvidar a aquel con el que has reído,
pero no a aquel con el que has llorado».

                    Khalil Gibrán 

La tristeza es la emoción de la pérdida. Cualquier tipo de pérdida, ya sean 
personas, animales o cosas, o bien ilusiones, esperanzas, deseos u objeti-
vos, desencadena en nosotros una respuesta emocional que nos mueve con 
la íntima intención de llenar el vacío surgido por dicha pérdida.
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También nos sentimos tristes cuando nos ha decepcionado algo, o cuando 
ha ocurrido alguna desgracia que nos afecta a nosotros o a otra persona cer-
cana, aunque si leemos la situación con más profundidad siempre existe una 
pérdida.

Se trata de una de las reacciones emocionales básicas que se caracterizan 
por una experiencia afectiva desagradable o negativa y con alta activación 
fisiológica.

Tanto los niños como los adultos, cuando estamos tristes nos parece que 
lo vemos todo negro, que no hay nada que nos anime, y nada nos pueda 
ayudar a salir de la situación en la que nos encontramos. Normalmente, la 
tristeza la mostramos mediante el llanto y con nuestra expresión facial y cor-
poral. La tristeza se llora para poder sacarla de nosotros. Existen muchas 
formas de llorar y no todas sirven para expresar tristeza auténtica.

Cuándo percibimos que alguien está triste y necesita liberarse de su tristeza, 
lo mejor que podemos hacer es animarle a que llore a «moco tendido», que es 
la forma de llorar más liberadora y sana cuando la tristeza es auténtica.

Desde el simple humedecimiento de ojos al llanto más desconsolado hay toda 
una serie de formas intermedias de llorar, y según la intensidad podemos 
observar el lagrimeo, el llanto silencioso, el llanto sonoro y lo que vulgarmen-
te se llama llanto a moco tendido, que incluye los sollozos, hipidos, profusión 
de lágrimas y mocos. 

Existen formas de llorar que no son funcionales para descargar la tristeza y 
que en muchos casos tienen una intencionalidad manipulativa, como el llan-
to sin lágrimas de los niños, el llanto de rabia, la victimización, la pataleta, 
etc. 

Los niños aprenden a reconocer la tristeza en la expresión facial que mues-
tran sus padres al contactar con ella (los ojos caídos, su boca sin sonrisa, sus 
ojeras). Con la expresión corporal podemos mostrar nuestra tristeza, con el 
cuerpo lánguido, como sin fuerza, músculos flácidos y movimientos coheren-
tes con nuestro sentir. 
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Bloqueos de la expresión de la tristeza

En ocasiones en las que no podemos expresar la tristeza, por diversos moti-
vos como el miedo a la burla o a la no comprensión de nuestros sentimien-
tos, o ante el temor a que nuestra tristeza provoque una tristeza mayor en los 
otros, entonces, aunque tengamos ganas de llorar, es posible que nuestras 
lágrimas no afloren. 

El niño, para incorporar el permiso para sentir y expresar adecuadamente la 
tristeza, necesita ver que sus padres y su entorno familiar la expresan con 
naturalidad, que no se le descalifica de ninguna manera por llorar.

Además de un modelo sano de expresión de la tristeza, los niños necesitan 
que les facilitemos guías para que aprendan que llorar está bien y que es bue-
no para ellos. Cuando esta actitud parental no se da, el niño puede desarrollar 
bloqueos ante la aceptación de su tristeza y ante su expresión.

Puede haber un comportamiento de los padres que no permita o que desca-
lifique la tristeza y que sí permita otras emociones como el miedo o la rabia, 
a lo que el niño reaccionará con una derivación de su propio sentir. Así, el 
niño podría enfadarse o asustarse cuando sienta una pérdida. Debemos estar 
atentos ante los indicadores que nos muestran una incoherencia en los niños, 
y cuestionarnos qué puede estar pasando. En ocasiones, el niño nos muestra 
su tristeza a través de su cansancio, su mal humor, sus pesadillas, su pérdida 
del apetito, su necesidad de estar permanentemente en contacto con un adul-
to o su pasividad ante los juegos u otros estímulos. 

Tampoco debemos olvidar que en nuestra cultura, «Los chicos no lloran, tie-
nen que pelear», como decía la canción de Miguel Bosé. 

A los niños les resulta muy complicado verbalizar lo que sienten, bien porque 
no saben exteriorizarlo o porque se sienten confusos y no saben qué es lo que 
están notando, o quizá por ambas cosas a la vez. 

En esos momentos en que los niños están tristes y necesitan ser reconforta-
dos, podemos ayudarles con abrazos, con mimos, dejando que salgan sus 
lágrimas sin decirles que «ya está», «que no es para tanto», que sientan que 
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pueden comunicarse con nosotros y que estamos aceptando su sentimiento. 
Hablar sobre lo que les ha puesto tristes les puede ayudar a calmar su sentir.

Detección de la tristeza

La expresión facial que indica tristeza suele manifestarse en los niños a partir 
de los tres o cuatro meses (Stemberg, Campos y Ende, 1983). Ante un niño 
que llora una pérdida con un llanto claro y sonoro, podemos estar tranquilos, 
porque el niño está mostrando su emoción de forma sana. Pero no siempre 
es tan directo y fácil detectar que el niño está triste; como hemos explicado 
antes podría haber un bloqueo, somatización o derivación de su emoción que 
nos va a dificultar la detección de lo que está sintiendo. Podemos observar el 
comportamiento del niño, sus gestos, sus movimientos corporales y las acti-
tudes que intuitivamente nos dicen que está triste. La sensación de tristeza 
–debido a su intensidad– en muchas ocasiones va unida a la creencia de que 
va a durar para siempre (mucho más en los niños, ya que sólo viven el presen-
te). Cuando estamos tristes conectamos con la ausencia de la felicidad y del 
estar bien, el mundo parece oscuro e inhóspito, y es difícil que algo nos haga 
ilusionar. Las alteraciones fisiológicas de la tristeza afectan principalmente al 
sistema nervioso autónomo, provocando una disminución general de la ener-
gía vital y un debilitamiento del sistema inmune. Es verdad que a veces, cuan-
do estamos tristes, lo único que queremos es que nos dejen solos durante un 
rato, y en otras ocasiones podemos preferir que otra persona nos consuele o 
se limite a hacernos compañía mientras nos vamos reponiendo de la tristeza, 
y a los niños les ocurre lo mismo. 

Causas de la tristeza

Entre las posibles causas que pueden ocasionar tristeza en los niños, nos 
encontramos con la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la 
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pérdida de un juguete, el nacimiento de un nuevo hermano, el que su mamá 
lo deje en el colegio el primer día, el que la cuidadora se marche o cambie, 
la pelea con sus hermanos o con sus amigos, el que sus papás se vayan de 
casa, el ver a sus padres pelearse, la separación de sus padres, la separación 
de sus amigos como consecuencia de un cambio de casa o de colegio, el fin 
de una etapa más o menos larga que implica una pérdida, como puede ser un 
campamento, etc.

Ayuda a la expresión de la tristeza

Ante una pérdida, la primera emoción que nos surge es la tristeza, pero no 
es la única. Una pérdida nos va a generar miedo y rabia además de la triste-
za. Para ayudar a los niños a resolver definitivamente su pérdida, habrá que 
acompañarles a que hagan un duelo de la relación con aquello que perdieron. 
Este acompañamiento lo abordaremos con más detalle en otro capítulo.
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El niño debe llorar su pérdida, pero además necesita de nosotros el acom-
pañamiento, la protección y el permiso para que ese llanto fluya sanamente. 
Nuestra protección debe incluir el evitar que los hermanos se rían o descalifi-
quen, que no se sientan culpables ni inadecuados por llorar su tristeza. Si nos 
encontramos ante una situación en la que nuestros hijos han sufrido la pérdi-
da de una mascota, es importante que les permitamos sentir la tristeza de esa 
pérdida y que la acompañen con el llanto. Ante una situación de este tipo, tam-
bién pueden conectar con la rabia, y puede que sea su primera conexión con 
la muerte y eso les produzca miedo. El abrazarles y dejarles que así, abraza-
dos, puedan experimentar y expresar todas esas emociones, les va a permitir 
sentirse comprendidos, protegidos y queridos.

Debemos hablar con ellos de lo que ha ocurrido, para que poco a poco, y 
con sus palabras, puedan ir explicándonos y al mismo tiempo explicándose a 
ellos mismos la pérdida, o lo que les ha llevado a estar tristes. Si durante esa 
explicación se sienten escuchados, comprendidos (con nuestra comunicación 
verbal o no verbal), acogidos y queridos, pueden ir dejando que la tristeza se 
canalice adecuadamente. Si además les trasmitimos que está bien que se 
sientan tristes, poco a poco su tristeza irá disminuyendo e irán tranquilizándo-
se, dándoles en ese momento el permiso para volver a ser felices, a disfrutar, 
divertirse, reír y pasarlo bien. 

Conviene que valoremos siempre su tristeza, aunque la causa sea tan simple 
como por ejemplo haber sido elegido el último en el equipo del cole.
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Amor

«Los niños aprenden lo que viven».

                                    Dorothy Lawholte

El amor es la emoción que nos da la vida, que nos sujeta a ella, que nos une 
a nosotros mismos, a nuestros padres, hermanos, amigos, familia, a nuestros 
hijos y descendientes; es el elemento energético que funciona como conexión 
con todo lo que nos rodea. 
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Nosotros, cuando enseñamos Psicoterapia Humanista Integrativa en el Insti-
tuto Galene, hablamos de que hay dos tipos de amor. Y estamos esquemati-
zando, estamos simplificando para poder ser didácticos y poder trabajar con 
las emociones. En esa esquematización distinguimos dos tipos de amor: 

El AMOR parental es el amor con mayúsculas, el amor que los padres dan a 
los hijos, el amor que nos trae a este mundo y nos mantiene vivos.

El amor que se incorpora de los padres a los hijos y permite que estos crez-
can, se desarrollen y evolucionen; ese amor nos permite ir completando el 
desarrollo y presentarnos a la vida, dar los pasos necesarios para salir a la 
calle, enfrentarnos a los peligros y relacionarnos con los demás; nos permite 
trabajar, y en definitiva, «VIVIR».
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El otro tipo es el Amor horizontal, que será el amor a uno mismo, a los hermanos, 
amigos, parejas, objetivos, a las cosas, a las casas, coches, y otros objetos inani-
mados, mascotas, árboles, al campo, etc. Ese amor que nos hace movernos y 
evolucionar. Es una energía que nos estimula, que nos acerca a los demás. 

Al referirnos a cómo reciben el amor los niños podemos darnos cuenta de que 
ellos reciben y sienten AMOR de sus padres u otras figuras parentales:

•	 Cuando les miran y les prestan atención.
•	 Cuando les sonríen y les expresan su afecto.
•	 Cuando les alimentan, limpian o intentan saber qué es lo que necesitan.
•	 Cuando les escuchan (su balbuceo cuando son bebés y, años más tarde, 

lo que les dicen de forma clara y comprensible).
•	 Cuando responden a sus preguntas.
•	 Cuando les explican las cosas que no entienden.
•	 Cuando les enseñan lo que deben hacer o lo que no deben hacer.
•	 Cuando les dedican tiempo para jugar o simplemente para estar juntos.
•	 Cuando se preocupan por su salud, por si sienten frío o calor.
•	 Cuando les preguntan cómo se siente su niño, si está feliz, triste, molesto, 

o tiene miedo.

Y otras muchas más que cada uno en su experiencia puede intuir como mues-
tras de amor.

El amor da lugar a conductas que llevan al acercamiento y favorecen la inti-
midad. Nos sirve para mostrar la afinidad emocional entre las personas, mos-
trándolo a través de caricias, de protección y de apoyo. Al trasmitir amor a los 
niños, ellos incorporan la sensación de sentirse queridos simplemente por ser 
ellos mismos, sin necesidad de tener que demostrar nada, y esto es funda-
mental para su desarrollo. La necesidad de expresar amor es un componente 
importante de las relaciones. 

Los padres, al trasmitir amor a los hijos, lo hacemos de la mejor manera posi-
ble, teniendo en cuenta nuestra realidad psicoemocional, con el fin de que 
lo puedan incorporar y, al hacerlo suyo, este amor pase a formar parte de 
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su propia estructura, consiguiendo salir de las dependencias y facilitando el 
camino hacia la autonomía personal. Los hijos necesitan que los padres les 
manifestemos nuestro amor con señales visibles, con palabras, con gestos, 
con el trato diario, lo que no implica que dejemos de lado el poner los limi-
tes que sean necesarios en cada momento, ni convertir nuestra expresión de 
amor en sobreprotección.

Sentirse queridos por los demás es una necesidad básica para todos. Para un 
buen desarrollo emocional, es fundamental que los niños se sientan amados 
por las personas más importantes en su vida, sus padres o sus sustitutos. El 
niño incorpora todo el amor que recibe de las relaciones parentales (AMOR 
PARENTAL) y eso le permite ir construyendo su propia autoestima junto a su 
autoconcepto y su autoaceptación. El AMOR permitirá que el niño, y poste-
riormente el adulto, pueda afrontar cada paso de su existencia con seguridad, 
protegido de los miedos que se encuentre en la vida.

Amor incondicional

El mejor regalo que podemos dar a nuestros hijos –y a los niños a nuestro car-
go– es amarles incondicionalmente. Que nuestro amor no esté condicionado 
a que sean de una forma determinada ni a que piensen, sientan o expresen 
nada en particular. Amarles por ser ellos, sean como sean.

Podemos reflexionar sobre nuestra relación afectiva con nuestros hijos. Si 
descubrimos cualquier signo de manipulación o interés oculto en nuestro 
AMOR, debemos rectificar. Es importante se pararar el AMOR que nos vin-
cula a nuestros hijos de su comportamiento, de cómo piensan o de cómo son 
sus sentimientos.

El gran peligro que corre un niño que no ha recibido AMOR incondicional es 
el de la pérdida de confianza o mejor dicho, de la capacidad de entregarse a 
una confianza profunda.

En las relaciones parentales debemos tener en cuenta algo muy importante: 
la intencionalidad. Cada interacción con los niños conlleva un objetivo, sea 
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consciente o no, buscamos conseguir algo y debe quedarnos claro que la 
intencionalidad debe estar dirigida hacia ellos.

Muchas veces nos encontramos con que estamos facilitando o prohibiendo algo 
a nuestros hijos y, si revisamos la intencionalidad de ese mensaje, podemos 
descubrir que en el fondo sólo buscamos nuestra tranquilidad o comodidad. 
Pensemos que una simple reflexión antes de tomar las decisiones con respec-
to a nuestros hijos puede sanear mucho las relaciones parentales. En cualquier 
momento en el que interactuamos con otras personas, ya sean hijos, padres, 
amigos o compañeros, podemos estar recibiendo y transmitiendo amor.

Cada persona, ya sea adulta o niño, tiene unas necesidades diferentes de dar 
y recibir AMOR, por este motivo es necesaria una clara y buena comunica-
ción en las relaciones, para poder pedir y dar lo que la otra persona necesita, 
y no crear así interferencias ni manipulación que contaminen las relaciones 
afectivas. 

Cuando sentimos amor, a través del sistema nervioso, el hipotálamo envía men-
sajes a las diferentes glándulas del cuerpo, ordenando a las glándulas supra-
rrenales que aumenten inmediatamente la producción de adrenalina y noradre-
nalina (neurotransmisores que comunican entre sí a las células nerviosas).

Sus efectos se hacen notar al instante:

•	 El corazón late más deprisa (130 pulsaciones por minuto).
•	 La presión arterial sistólica (lo que conocemos como máxima) sube. 
•	 Se liberan grasas y azúcares para aumentar la capacidad muscular.
•	 Se generan más glóbulos rojos a fin de mejorar el transporte de oxígeno 

por la corriente sanguínea.

Vamos a darles amor 

Les podemos inventar cuentos en los que vean la importancia de sentirse que-
ridos. El cuento del patito feo enseña cómo se pueden sentir los niños si no se 
sienten queridos, si no reciben amor. 
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Para facilitar que este amor fluya podemos utilizar, por ejemplo, el contacto 
físico mediante caricias o cosquillas. Las caricias son una manera de trasmitir 
amor y las podemos utilizar para aliviar el dolor –en el caso de que se hayan 
caído y hecho daño–, la tristeza –si han perdido algo importante para ellos– y 
el miedo –si por ejemplo se despiertan con una pesadilla. 

Si en casa este contacto físico se da en pocas ocasiones debido a la educa-
ción u otros motivos, las otras figuras parentales e importantes para los niños, 
como pueden ser los maestros, cuidadores, terapeutas y o educadores, pode-
mos enseñarles muy poco a poco a aceptar y apreciar el contacto.

La espalda de Baloo es un juego que podemos proponer a nuestros niños en 
el que, entre ellos, se frotan la espalda como hacía Baloo en la película El libro 
de la Selva; los adultos también podemos entrar en el juego, y será divertido 
que nos tiremos al suelo para ponernos a su altura, y acompañemos el juego 
con ruidos que muestren el disfrute, la alegría que proporciona el contacto.

«Feliz, feliz no cumpleaños, para ti, para mí, para todos» cantaba uno de los 
personajes de Alicia en el país de las maravillas. Podemos utilizar esa can-
cioncita como despertador y así celebrar con ellos cada día.

Juego del Lazarillo: el padre, madre o cuidador explica al niño que el juego con-
siste en que le va a tapar los ojos y le va a llevar de la mano para que descu-
bra el mundo con sus otros sentidos. Nosotros le llevaremos con mucho cari-
ño y cuidado, avisándole si tiene que subir o bajar un escalón, si giramos a la 
izquierda o la derecha, si puede chocarse o no, al mismo tiempo que le damos 
a oler una flor, después le podemos poner la mano en un recipiente en el que 
haya agua calentita, le damos un poquito de chocolate, de manera que, de for-
ma amorosa y protegida, el niño vaya disfrutando de estas experiencias con 
sus sentidos y eso le permita ir aumentando el vínculo y la confianza con noso-
tros. Es muy importante en este juego no engañarle, ni siquiera en broma.

Al paso, al trote, al galope, sentados en nuestras rodillas, hacemos que nues-
tras piernas sean un caballo que inicia un paseo con el niño, primero al paso, 
luego al trote y al final al galope, realizando movimientos bruscos con las rodi-
llas que logren que el niño salte sobre ellas, lo que le hará reír y disfrutar y 
sentirse querido. 
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Los abrazos son agradables, pueden ir acompañados de expresiones como 
«¡guau, qué bueno!», y en muchas ocasiones hacen que los miedos se cal-
men. Las personas necesitamos que nos toquen, que nos acaricien y nos 
abracen para sentirnos queridos. Otra manera podría ser que sea un muñeco 
de peluche el primero que le abrace, y al contrario. 
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Podemos jugar con ellos a aprender a besarse como los esquimales, frotán-
dose la nariz, o el beso de mariposa que consiste en acariciar su mejilla con 
nuestras pestañas. 

Existen muchas formas de expresar amor a nuestros hijos, te animamos a que 
inventes muchas más.
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Miedo

«Todos los problemas tienen la misma raíz: el miedo, 
que desaparece gracias al amor». 

                                  Anónimo

Al conectar con la emoción de miedo, generalmente tenemos una sensa-
ción desagradable en nuestro cuerpo, que puede haber sido provocada por 
la percepción de algo real o supuesto (presente, pasado, o futuro) y nos hace 
conectar con alerta y con una sensación de tensión nerviosa que nos estimula 
a buscar la mejor solución para nosotros.
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Estudiando el comportamiento animal, vemos que hay tres reacciones natura-
les ante el miedo: huida, enfrentamiento o agresión y pasividad. Todos pode-
mos entender que ante un peligro real sea muy adecuado emprender la huida, 
pero hay veces que, o bien por la naturaleza del peligro, o bien por la imposi-
bilidad de huir, será mejor inclinarnos por el enfrentamiento, es decir, encarar 
el problema y buscar la forma de resolverlo. Con respecto a la pasividad que-
remos explicar que es muy frecuente tanto en los niños como en los adultos, 
y que cada vez que vemos un comportamiento pasivo entendemos que hay 
un miedo debajo. 

Existen cuatro formas de ser pasivo y todas ellas las podemos encontrar fácil-
mente en comportamientos de personas de nuestro entorno:

•	 Paralización: no hacer nada.
•	 Agitación: hacer muchas cosas con poca productividad.
•	 Sobreadaptación: hacer lo que creo que el otro espera de mí.
•	 Agresión – pasiva: comportamientos autoagresivos (adicciones, acciden-

tes, somatizaciones) o agresiones al otro «sin darnos cuenta», olvidos, gol-
pes solos o con otros sin querer, etc..

Cuando detectamos comportamientos pasivos en nuestros hijos, debemos 
tener en cuenta que se producen como una forma de manejar el miedo, y que 
por lo tanto nos indican que el niño siente miedo, aunque él no sea conscien-
te. Podremos entonces acércanos a él y protegerle de la mejor manera posi-
ble, sin invadirle. 

El miedo en los niños suele aparecer asociado a elementos de la realidad que 
se perciben como amenazantes o peligrosos.

Tanto los niños como los adultos, en ocasiones, tenemos miedo, y en algunos 
casos podemos sentir que no hay nada que nos pueda ayudar en ese momen-
to que parece interminable. El que sus padres le trasmitan que es normal que 
esté teniendo miedo en esos momentos, y hablar sobre lo que le está ocasio-
nado el miedo, puede ayudar al niño a calmarse. Pero lo más importante va 
a ser el contacto y la protección que le vamos a trasmitir con nuestra actitud, 
mientras le decimos esas palabras que buscan calmar su miedo. Si el niño se 
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despierta a media noche y nos llama diciendo «tengo miedo de los lobos», por 
ejemplo, una actuación adecuada del padre puede ser coger amorosamen-
te al niño y acompañarle rincón a rincón demostrándole que no hay lobos en 
casa y que no pueden entrar. Lo que en realidad les va a quitar el miedo va a 
ser el amor que le trasmitimos en ese recorrido por los rincones y con nues-
tro contacto, con nuestra dedicación y nuestra compañía hasta que se vuelva 
a dormir. Estas situaciones, tan frecuentes para los padres, van dejando un 
sedimento de amor protector que permite que el niño vaya venciendo poco a 
poco sus miedos.

Causas del miedo

La causa fundamental del miedo en los niños es el MIEDO a la pérdida del 
amor de sus padres, que podemos denominar, de forma genérica, MIEDO al 
abandono, y que nosotros clasificamos como emoción profunda dentro de lo 
que denominamos MIEDO existencial. 

El MIEDO existencial no sabemos manejarlo, es irracional y nos llega como 
una sensación sin conexión con nada concreto, simplemente se siente. 

Ciertas actitudes de los padres u otras figuras significativas provocan situa-
ciones de ansiedad en los niños y contribuyen a aumentar su inseguridad y a 
conectar con miedo; por ejemplo, las muestras de enfado asustan a los niños 
y les ponen a la defensiva. Temen que sus padres hayan dejado de quererles, 
que les vayan a herir o a abandonar.

Teniendo en cuenta que en los niños la causa fundamental –y casi siempre 
oculta– es el miedo a perder el AMOR de sus padres, vamos a ver que ade-
más existen otras muchas causas de miedo en los niños, que representan una 
mezcla entre el miedo lógico (miedo a un peligro real) y el MIEDO existencial 
(MIEDO a la invasión y al abandono).

A partir de los seis meses, el niño comienza a manifestar miedos ante estímu-
los nuevos, y en esta edad pueden surgir muchos otros miedos, a las másca-
ras, a las alturas, a los perros, etc. 
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A los nueve meses parece ser que la separación de la madre durante mucho 
rato o quedarse solo en un lugar desconocido es el miedo principal; este tipo 
de miedo se suele dar hasta el final de los 2 años. 

Alrededor de los 2 años, empezamos a enseñar a los niños a realizar el con-
trol de esfínteres, y entonces no es extraño que nos encontremos con algunos 
niños que tiene miedo a los inodoros. Empiezan a relacionarse con más per-
sonas, cosas y animales, y por lo tanto pueden aparecen los temores ante los 
animales. El miedo a los perros suele ser el tema principal del miedo de los 
3 años, y también alrededor de esta edad podemos encontrarnos con niños 
que tienen miedo a la oscuridad. 
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Cuando alrededor de los 4-6 años los dejamos en el jardín de infancia, escue-
la infantil o colegio, pueden conectar con el miedo al abandono, al sentirse 
separados de un medio familiar que les supone una protección total y, de 
repente, se encuentran con que tienen que convivir en un nuevo ambiente en 
el que se reparten el tiempo de atención, los materiales y juegos, los afectos... 
y lo muestran trasmitiéndonos que tienen miedo a la escuela, mediante llan-
tos, pataletas y todo tipo de protestas.

En momentos en que el niño siente miedo –por ejemplo cuando se despierta 
llorando en mitad de la noche con la habitación oscura y no ve nada, con el 
llanto invita a los padres a desplazarse hasta su cuarto. Si el padre le impone 
que debe dormir sin luz eléctrica porque no debería tener miedo, claramente 
le está prohibiendo el expresar que siente miedo, cuando lo que necesita de 
su padre es que le trasmita que comprende que se puede sentir asustado si 
se despierta en la oscuridad y no puede ver nada. Que él está cerca para pro-
tegerlo y ha comprobado que no hay nada malo, y si le necesita, va a recorrer 
la casa con él para asegurarlo. Los adultos también tienen miedo en ocasio-
nes. Puede ayudar el darle ejemplos concretos en los que los adultos pueden 
sentir miedo.

Algunos de los síntomas con los que pueden contactar los niños cuanto tienen 
miedo pueden ser: sequedad en la boca, sudoración excesiva, temblores, ner-
viosismos, diarreas, demasiada frecuencia en hacer pis, enuresis, encopresis, 
conductas pasivas, onicofagia, actitudes raras como comer papel u otro obje-
tos, terrores nocturnos, comportamientos de inhibición y evitativos (negarse 
injustificadamente a hacer cosas normales para su edad y situación), muchas 
enfermedades, sobre todo digestivas, respiratorias y dermatológicas, etc. 

Como figuras parentales que acompañamos a los niños en su crecimiento 
debemos detectar signos e indicadores de que pueden estar sintiendo miedo, 
porque a veces para ellos no es consciente, y va a tener mucha importancia 
que nosotros podamos protegerles sin invadirles.

Las expresiones faciales que indican miedo suelen aparecer aproximadamen-
te a los 7 meses. 
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¿Cómo podemos ayudarles cuando sienten miedo?

Una buena herramienta para ayudarle a expresar su miedo es dibujarlo. Al 
dibujarlo lo está expresando, sacándolo de su cuerpo. Es muy importante que 
mientras lo dibuja se sienta comprendido y no descalificado. Una vez que lo 
ha dibujado, el miedo ya no está dentro de él; con esa acción desarrolla la pro-
yección del miedo en el dibujo, y debemos explicarle que el miedo que sentía, 
está ahora en el dibujo y que por lo tanto ya ha salido de él. Entonces le pode-
mos enseñar a recuperar su poder, por ejemplo pisando el dibujo, también 
puede tacharlo, arrugarlo, romperlo en trocitos, tirarlo por el váter, etc. 
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Otra opción es tener una caja o un lugar donde él pueda dejar su dibujo guar-
dado y así sentirse seguro de que no le va a invadir. O le podemos dibujar un 
gran círculo en una hoja de papel y después le pedimos que dibuje dentro de 
ese círculo algo que le haga sentir mejor y que se lo lleve y lo cuelgue en su 
habitación, para que le proteja. 

También podemos decirle al niño que visualice la imagen que le da miedo y 
que la vaya transformando poco a poco en un payaso con la nariz roja y gran-
de y pantalones de colorines. O que él se convierta en Tarzán y la imagen que 
le da miedo se convierta en una hormiga a la que casualmente Tarzán aplasta 
al bajarse de un árbol. 

Le podemos contar cuentos en los que el protagonista, alguien más o menos 
de su edad, se enfrenta al miedo y lo vence. Es bueno que los padres podamos 
poner ejemplos de miedos que nosotros mismos hayamos tenido de pequeños 
y de cómo los superamos. También se puede recurrir a cuentos que hay en el 
mercado sobre distintos miedos y cómo los protagonistas se enfrentan a ellos, 

Es muy útil hablar de miedos que los niños hayan tenido de más pequeños y ya 
hayan superado. No debemos reírnos de los miedos. Nunca ridiculizar, amena-
zar, asustar, aún más, ni castigar a los niños por sus miedos. Lo que necesitan 
es que les demos seguridad con nuestra actitud corporal, tono de voz, afecto 
y sobre todo presencia, si la requieren. Debemos tratar de acompañar al niño 
en su miedo. Cuanto más cariñosos y tranquilos nos mostremos, más pronto 
se esfumará. Un niño puede llorar, forcejear, temblar y sudar durante una hora 
para deshacerse de una buena cantidad de miedo. Le podemos decir, «Aquí 
estoy a tu lado y no me voy a ir. No te va a pasar nada».

Una vía de canalización del miedo es el llanto y los gritos, aunque histórica y 
socialmente están mal vistos, simplemente porque son difíciles de manejar, y 
por ello los padres han prohibido o evitado que el niño llore y grite sus miedos. 

Lo mejor que podemos hacer cuando nuestro hijo sienta miedo es permitir-
le que lo exprese bajo nuestro abrazo protector, que se sienta acompañado 
y libre de expresarlo sin ser criticado, juzgado o descalificado por ello; el niño 
debe sentirse seguro en nuestros brazos y para ello nosotros debemos trasmi-
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tir que está bien que lo sienta y lo exprese llorando y gritando, que nada malo 
le va a pasar y que nosotros le vamos a proteger.

Tanto los niños como los adolescentes, en su proceso evolutivo, se encuen-
tran con momentos de miedo ante la duda de ser capaces de enfrentarse 
a situaciones que responden a un esquema impuesto socialmente. Lo que 
necesitan en ese momento es que los adultos cercanos les trasmitamos con-
fianza, que lo están haciendo bien y hablar con ellos a su nivel, ayudándoles 
a aprender de sus errores, a mejorar sus estrategias y a crecer apoyándose 
en su autoconfianza. Así irán incorporando la confianza en ellos mismos para 
pensar y decidir cómo quieren actuar ante esas u otras situaciones.

Lo más importante para ayudar a nuestros niños a superar sus miedos es 
incorporar el amor parental, trasmitirles que son importantes para nosotros, 
valiosos y capaces de vencer sus propios temores. 
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El poder

«Así como la energía conservada es transmutada en energía,
nuestra ira controlada puede ser transformada

en poder que puede mover al mundo».

 Mahatma Gandhi

Cuando hablamos de PODER como emoción, queremos expresar la emoción 
de sentirse capaces de lograr lo que quieren. Al sentir esta emoción, las per-
sonas conectan con la prueba de su propia fuerza y capacidad personal, lo 
que les ayuda a aumentar su autoestima y les proporciona la fuerza necesaria 
para poner en práctica sus proyectos. 
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Al manifestar al otro positivamente y expresarle que tanto su conducta como 
su forma de pensar o sus sentimientos son adecuados y buenos, le estamos 
ayudando a reconocerse como valioso e importante. La aprobación y el reco-
nocimiento son instrumentos muy efectivos para motivar y crear un profundo 
sentido de autoestima, y así conectar con su capacidad para poder conseguir 
las metas marcadas. 

Los niños no son distintos, también necesitan ver y oír la expresión de sus 
padres para integrar los mensajes que les aseguran que son valiosos, que 
les ayudan a creer en ellos mismos y a conectar con su capacidad para poder 
lograr sus objetivos. Por lo tanto, debemos reforzar, felicitar e incluso aplaudir 
las acciones positivas desarrolladas por el niño, sobre todo si aparecen por 
iniciativa propia.

Ante cualquier situación en la que los niños nos muestran su capacidad para 
hacer, pensar, sentir y ser, es bueno que se lo reconozcamos y que así vayan 
incorporando poco a poco su valía.

Como padres, maestros o terapeutas, el hecho de mostrar que nosotros 
somos capaces y que podemos lograr nuestros objetivos les servirá de mode-
lo positivo y podrán incorporarlo.

Podemos ayudar a los niños a potenciar su poder animándoles y reforzando 
lo que hacen bien, y nuestra labor puede potenciarse también evitando todas 
las acciones parentales que restan, descalifican o descuentan al niño y a su 
capacidad.

Muchas veces amparados en la excusa de la seguridad, evitamos que el niño 
haga algo que en realidad necesita para su sano desarrollo y que paramos 
o evitamos para calmar nuestros miedos o para intentar evitar que el niño se 
frustre o sufra algún golpecito o caída. 

No olvidemos que ellos necesitan aprender y que para conseguirlo necesitan 
de la experiencia propia, lo que conlleva riesgos –la mayoría de las veces asu-
mibles y necesarios. Por lo tanto, frases como «no, tú no lo hagas que te vas 
a hacer daño», «te vas a caer», «tú no puedes», «tú no vales», etc., son alta-
mente perniciosas para los niños y su capacidad personal, es decir, su poder. 
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Mediante el juego, el niño puede ir reproduciendo cosas que le importan en 
su vida, esto le ayuda en su proceso de crecimiento y en su desarrollo hacia 
dónde quiere ir. Debemos dar a los niños la oportunidad de sugerir soluciones 
ante sus problemas. Aunque en nuestra sociedad se nos ha educado duran-
te muchos años para actuar con modestia, no haciendo alarde de nuestros 
éxitos, pensamos que quererse y valorarse es clave para el desarrollo perso-
nal. Es fundamental trasmitirles que la diferencia entre pensar en sí mismos, 
luchar por uno mismo y querer lo mejor para él no es lo mismo que ser egoísta, 
que significa pasar por encima del otro, hacer daño al otro o quitar algo para 
obtener lo que él quiere. 

A los niños les gusta recibir sugerencias y ser animados a realizarlas, ya que 
van buscando la aprobación de los adultos. Algunas ideas las llevan a cabo 
para complacernos, y nosotros debemos poner énfasis en lo que hacen, lo 
que consiguen, cómo lo han hecho, el ingenio y la habilidad que han puesto 
para conseguir su objetivo, etc. Es decir, buscaremos reforzar el poder per-
sonal y no el impulso de complacer al adulto para conseguir su amor. Será 
nuestra función parental enseñarles hasta qué punto es bueno para ellos com-
placer a los amigos y en qué casos no, tendremos que enseñarles a su nivel 
los conceptos de dignidad y respeto, a sí mismos y al resto, que nunca deben 
ponerse en peligro para lograr algo. 
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Estimulando su poder

Nadie sabe mejor que los padres o profesores qué puede hacer un niño a cada 
edad. Podemos tener presente que los niños necesitan realizar esas pequeñas 
tareas para desarrollar su poder, encomendárselas y valorar los logros positivos, 
a la vez que señalamos lo incorrecto para que aprendan, se den cuenta y pue-
dan mejorar la próxima vez; esto va a ser una actuación que refuerce su poder. 

Como una forma de ayudar a potenciar su poder, será bueno que animemos 
a los niños a efectuar tareas que estén a su alcance, que ellos solos puedan 
realizar con éxito, como quitar los ruedines a la bici –significa un gran paso 
en su vida– o conseguir cambiar los cromos repetidos por el que hacía tanto 
tiempo que buscaban.

Podemos darles unas instrucciones simples y confiar en que ellos realicen la 
tarea con resultados positivos, y después valorárselos y trasmitirles la impor-
tancia de cada acción y de su logro. A través de un abrazo podemos propor-
cionarles protección, seguridad, confianza, valoración y un mensaje de reco-
nocimiento.
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Los niños también conectan con su poder al relacionarse jugando con otros 
niños, por ejemplo a la comba, la goma, las chapas, las canicas, el fútbol, y les 
da la oportunidad de conectar con su poder «soy bueno jugando a…». Cuan-
do son un poco más mayores también podemos ver cómo conectan con su 
poder, por ejemplo cuando juegan al rescate, o cuando son elegidos por otro 
de sus compañeros para formar parte de su equipo.

Las figuras parentales podemos ayudar al niño a identificar qué aspectos de 
su personalidad funcionan bien y cuáles tendrá que mejorar; podemos dar-
le ideas para ejercitarse en lo que tiene menos habilidad. Todo el proceso de 
mejora va a incrementar directamente su poder, en cambio, una actitud paren-
tal pasiva y conformista facilitará que el niño no luche por superar sus caren-
cias y su poder personal se verá tremendamente disminuido. 

En juegos tradicionales como el escondite, podemos ver de nuevo cómo 
conectan los niños con las emociones: el tiempo que está escondido va a 
estar controlando su miedo a ser descubierto y ese control va a dar como 
resultado el que tenga éxito en esa parte del juego. Esto le permitirá desa-
rrollar unas habilidades de manejo de las emociones importantes para su 
desarrollo. El encargado de encontrar a sus compañeros desarrolla su 
«capacidad cazadora» de percepción, de descubrimiento, de búsqueda, de 
rastreo, lo que le lleva a conectar con el poder como muestra de su capa-
cidad. 

Todos los juegos que llevan a superarse, a superar al otro, a competir, a utili-
zar habilidades personales, son potenciadores del poder, por ejemplo, el cla-
vo, la peonza, los videojuegos, etc. estimulan el poder. 

Proponemos un ejercicio para que los padres realicen a los hijos más mayo-
res, para conectar con su poder desde la confianza a través de una visualiza-
ción en relajación.

Los padres irán diciendo: cierra los ojos y relájate… (aquí vamos haciendo un 
recorrido desde los dedos de los pies hasta la cabeza, pasando por cada parte 
del cuerpo, dándole las indicaciones para que vayan relajándose) ...concén-
trate en los dedos de los pies y relájalos...
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Ahora que estas relajado, permítete recordar un momento pasado, pue-
de ser más o menos cercano, donde te sentiste lleno de confianza y seguri-
dad. Recuerda ese momento, cómo te enfrentaste al problema, escucha con 
atención lo que te decían los demás y juzga si te parecía válido o no. Cómo 
has buscado las soluciones adecuadas y felicítate por tus logros. Según pien-
sas en la experiencia, permítete sentir lo que sentiste, escucha, experimenta 
lo mismo, siéntete allí. Cuantas más sensaciones y sentimientos te permitas 
sentir, mejores resultados obtendrás.

Cuando sientas esa misma confianza en ti, imagina que un círculo te rodea. 
Puede ser de cualquier color, fíjate en él. Tómate tu tiempo y vuelve a conectar 
con ese sentimiento de seguridad y auto confianza y nota cómo cambias inte-
riormente. Nota cómo cambia tu postura, tu respiración. Nota cómo te sientes.

Ahora piensa en cualquier situación en la que necesites conectar con esa 
seguridad y confianza e imagina tu círculo de confianza debajo de ti, que te 
acompaña y te sirve de base de seguridad. Siente la diferencia en ti, siénte-
te diferente, te has puesto en contacto con la seguridad que existe en ti, impi-
diendo que los miedos entren en ese círculo y permitiéndote así conectar con 
tu poder.
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Rabia

«No dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores».

               Mahatma Gandhi 

La rabia es una emoción defensiva que nos estimula a sobreponernos ante 
una situación que puede ser de agresión o frustración. A efectos prácticos, al 
igual que en las otras cinco emociones básicas, en este caso reunimos bajo 
el nombre de rabia a toda una familia de sentimientos que se pueden experi-
mentar tras un determinado estímulo general, una agresión o una frustración. 
Podemos distinguir diferentes matices de la rabia, que recibirá distintos nom-
bres dependiendo de muchos factores (entre otros el área geográfica). Por 
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lo tanto la ira, la cólera, el enfado, la rabieta de un niño, el cabreo, el coraje, 
el enojo, el mosqueo, etc., serán diferentes vivencias de la misma emoción y 
podrán requerir a veces diferentes aproximaciones. Como otras emociones, 
está acompañada de cambios fisiológicos y biológicos. Cuando una perso-
na se enfada, su ritmo cardíaco y presión arterial aumentan, al igual que los 
niveles de las hormonas adrenalina y noradrenalina. La expresión facial que 
manifiesta enfado suele aparecer en los niños a partir de los tres o cuatro 
meses (Stemberg, Campos y Emdre, 1983).Tanto los adultos como los niños, 
al conectar con ella, tendemos a activarnos y a ponernos en movimiento para 
responder al estímulo que la provocó. 

Es mejor descargar la rabia que quedársela dentro. La expresión de manera 
adecuada de nuestra rabia nos ayuda a protegernos cuando nos atacan, y a 
defender a otros que están siendo maltratados de manera injusta.

Aunque los niños pueden sentir rabia en cualquier lugar, debemos tener en 
cuenta que en su expresión, esa rabia no se vuelva en su contra, es decir, que 
al expresarla no se hagan daño a ellos mismos ni a nadie ni a nada. 

¿Cómo detectamos la rabia?

Notamos una sensación de malestar en el cuerpo que busca una salida para 
esa energía. Cuando el niño siente esto, su tendencia va a ser descargarla 
y somos los padres, educadores y terapeutas los que podemos enseñarles a 
canalizarla adecuadamente, sin hacerse daño ni a si mismos ni a nada ni a 
nadie, buscando la mejor forma para que el niño se quede en paz después de 
haber descargado su emoción. 

Partimos con un impedimento importante, y es que a la gran mayoría de 
padres, educadores y terapeutas no nos enseñaron a expresar la rabia en 
la infancia, y a muchos incluso nos lo prohibieron, por lo que es difícil que 
nos salga espontáneamente esta ayuda para los niños. En este caso tendre-
mos que poner nuestra energía y conocimientos adultos para facilitarles ésta 
expresión.
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¿Cómo podemos detectar que un niño a nuestro cargo siente rabia para ofre-
cerle nuestra ayuda? Si vemos que manifiestamente se enfada, o se separa en 
aislamiento o bien comienza una escalada de agresividad en el juego o en su 
expresión, o detectamos algún comportamiento propio del niño al que conoce-
mos y hemos visto en otras ocasiones asociándolo a la rabia. Hay veces que 
la piel se pone más roja y que vemos al niño excitado con un matiz agresivo o 
destructivo. Entonces es cuando debemos intervenir para que no canalice su 
rabia a través de la violencia. Eso sería muy dañino para él y para su entorno.

Es importante diferenciar cuándo el niño está conectando con la rabia del 
presente y cuándo su reacción emocional es producto de una acumulación 
emocional del pasado, queremos decir de la primera infancia o al menos de 
algunos años atrás. Efectivamente, cuando una emoción se genera y no se 
expresa o simplemente se bloquea, queda ahí guardada de alguna manera, 
y un estímulo en el presente puede activar esa emoción pasada que saldrá 
con una intensidad desmesurada. Para detectarlo, que no es fácil, podemos 
observar al niño y estar atentos a lo siguiente: «Si la respuesta es despropor-
cionada al estímulo será que ese estímulo, abre un conflicto antiguo con una 
emoción acumulada».

Si descubrimos que el niño reacciona desproporcionadamente podemos explo-
rar con él la causa presente de su emoción y la «herida» del pasado. Esto no 
es fácil, ya que el niño generalmente no es consciente de que le ha podido ocu-
rrir algo antes que le puede estar afectando. Cuando el niño responde desde 
la espontaneidad, nos puede dar pistas que nos permitan aproximarnos al foco 
de su conflicto. Afortunadamente no es imprescindible conocer los datos de su 
herida original para ayudarle a expresar la rabia acumulada, aunque si conoce-
mos la naturaleza de esa herida, nuestra ayuda podrá ser más amplia.

¿Cómo podemos ayudarles? 

Cuando un niño siente rabia, lo que necesita es un acompañamiento amoro-
so y protector de una figura parental en la que confíe y que le aporte seguri-
dad frente a su tempestad interna. El niño no sabe lo que le pasa, sólo nota 
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que se siente mal, puede percibir confusión por algo que le impulsa a actuar 
con sensaciones que aparentemente no puede controlar. Una actitud paren-
tal comprensiva y de apoyo va a servir al niño para poder gestionar su senti-
miento y aprender a expresar adecuadamente su emoción sin sentirse mal ni 
culpable.

Si queremos acompañar a un niño a expresar rabia, es importante tener en 
cuenta que el niño va a necesitar cuatro elementos muy importantes:

•	 Acompañamiento amoroso. Que nos mostremos cercanos, transmitién-
dole que puede expresar su enfado y que no le vamos a dejar de querer.

•	 Límites. Que al mostrar su enfado es importante que no se haga daño ni 
haga daño a los demás ni romper nada que no esté preparado para ser 
roto, pues podríamos facilitar que abra una puerta hacia la violencia, lo cual 
es muy peligroso.

•	 Expresión emocional. Que pueda mostrar su enfado de la manera más 
apropiada para él.

•	 Explicación adecuada. Que entienda lo que ha ocurrido, qué le ha hecho 
enfadar tanto. En muchas ocasiones, antes de expresar el enfado, lo que 
siente es una gran confusión y no entiende qué le está pasando.

Anima a tu hijo a reconocer cuándo está enfadado, empezando desde bien 
pequeño. Escúchale con atención, ayúdale a expresar esos sentimientos. 
Para lograrlo, deberás explicarle que cuando exprese su enfado o su rabia, 
por supuesto, no debe hacerse daño a sí mismo ni a nada ni a nadie, y que es 
bueno que deje abrir su boca para que salgan sonidos, que la emoción no se 
quede en la garganta dañándola.

Cuando un niño siente rabia, podemos preguntarle a qué se debe, y el niño, 
en muchas ocasiones, no va saber decirnos qué es lo que le sucede, o si ha 
tenido algún motivo concreto. Entonces podemos ayudarle a que descargue 
esa energía a través de ejercicio físico que pueda realizar, de acuerdo a sus 
posibilidades, edad y circunstancias del momento, puede ser simplemen-
te hacer una carrera, puede ser un partido de frontón, etc. Muchas veces 
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vemos que el niño, ante esa necesidad de liberar energía, busca actividades 
o juegos en los que esa descarga se produce. El niño necesita que le sugira-
mos formas distintas en las que la situación esté controlada para que nadie 
ni nada sufra daño. Si tenemos que salir con él a la calle a que se desfogue 
corriendo o dando patadas a un balón contra una tapia, podemos ir con él y 
darle la protección necesaria, y después vamos a buscar cualquier excusa 
para que con un abrazo, una mano por el hombro o un gesto similar, le ase-
guremos que sigue siendo querido tras su expresión de rabia. 

Hay muchas maneras de expresar la rabia. Los canales más habituales van 
a ser la garganta –abriéndola y emitiendo gritos, gruñidos, palabras, etc.– y 
los gestos corporales, movimientos corporales con implicación muscular, gol-
pes, carreras, pisotones, puñetazos, patadas, palmadas, cualquier movimien-
to que genere una descarga energética, eso sí, sin hacerse daño ni a sí mis-
mo ni a nada ni a nadie.

Diferentes ideas para expresar la rabia

Niños muy pequeños: 3 – 4 años
Cocones: se le propone a los niños jugar con los cocones y se les explica que 
los cocones son unos fantasmas o monstruos que se hacen con una hoja de 
papel (si es un papel finito mejor), que se pliega por el centro y se arruga de 
forma que quede apoyada en la mesa pero que parezca un fantasma erguido, 
entonces se pone encima de una superficie pulida para que pueda resbalar. 
Cada jugador tiene uno y lo puede personalizar como quiera. Se les explica 
que el juego consiste en soplar a su cocón para que se mueva y eche de la 
mesa a los otros cocones, pero no vale soplar directamente en los cocones 
de los otros. Al golpear su cocón contra el nuestro hay una descarga de rabia 
que se multiplica cuando consigue echarnos de la mesa. Este ejercicio de 
poder que el niño hace de forma simbólica puede ser muy beneficioso como 
descarga, siempre que durante y después del juego no sienta peligrar su rela-
ción afectiva con nosotros. Si se le pide que a la vez que sopla haga ruido con 
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el soplido para expresar su poder, le estamos enseñando una forma nada 
agresiva de expresar rabia contra nosotros. Podemos dejar que nos gane esa 
batalla de cocones y celebrarlo con él.

En otros casos se puede jugar con ellos para enseñarles a expresar su rabia. 
Cuando son pequeños, les encantan los juegos de pegar y devorar. Algún jue-
gos de este tipo sería El lobo y la oveja, donde tú eres la ovejita y él el lobo, 
y te puede comer sin morderte de verdad, por ejemplo atándote un cojín a la 
espalda que sea lo que muerda o simule que muerde. 

Otra forma es jugar a los calcetomonstruos: cada uno cogerá un calcetín 
y meterá la mano por dentro formando la boca con la pinza entre el pulgar y 
los otros cuatro dedos. Podemos enseñar al niño lo grande que puede ser la 
boca del calcetomonstruo cuando le proponemos el juego. Entonces usándo-
los como muñecos de guiñol se comen unos a otros, durante el juego pode-
mos inventarnos una historia sobre la vida de cada uno de los personajes 
monstruosos, nombre, gustos y aficiones, y les ponemos a pasear por el cam-
po, preparando el escenario de lo que será “la gran pelea”, los dos se muer-
den mutuamente, hasta que uno de los dos vence. Naturalmente será el niño 
quién gane la batalla.
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Niños a partir de 4 años
Otros juegos que sirven para descargar rabia son: 

«El calienta manos» el padre pone las palmas de las manos hacia arriba y 
el hijo sus manos sobre ellas, el padre moviendo una mano tiene que golpear 
la mano del hijo que está encima antes de que éste la quite. Si el hijo quita 
la mano antes de ser golpeada gana y él pone las manos debajo, con lo que 
le damos la opción de que él sea el que golpea al padre. En cuanto el niño 
aprende, “misteriosamente” el padre pierde reflejos y deja que sea el hijo el 
que vaya golpeando la mano del padre y ganando la partida. 

«La guerra de almohadas» que podemos jugar encima del sofá o de la cama... 
¡Descalzos, claro! Cada jugador lleva un cojín en la mano, con el que intentará 
golpear al compañero para que pierda el equilibrio y caiga sobre la cama o el 
sofá. El que cae, pierde. No importa si pierdes, pues la caída será agradable y 
mullida. Es un juego divertido en el que las armas son inofensivos cojines.

Los juegos de cantar y dar palmadas, juegos de perseguirse como « tú la lle-
vas», «el corta hilos», «el rescate», etc. también pueden servir para descargar 
y que, tras finalizar el juego, el niño se sienta más tranquilo, pues parte de su 
rabia salió con el ejercicio. Otros juegos de descarga como «jugar al frontón 
con la mano», «el clavo», «golpear un pushing ball», nadar dando palmadas 
en el agua, ayudarán a los niños a canalizar su rabia. 
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Una forma efectiva de sacar rabia para un niño puede ser el preparar un mon-
tón de periódicos y revistas viejas y ponerlas en el suelo para que el niño las 
garabatee y las rompa, mientras hace ruidos con la garganta. Siempre acom-
pañándoles para contener la expresión de rabia y que no se pase a violencia. 
Hemos repetido varias veces la “regla de oro” en la expresión de las emocio-
nes que es no “hacer daño ni a si mismo, ni a nada, ni a nadie”, y cuando deci-
mos a nada, queremos decir que no se rompa nada que no este puesto para 
ser roto. En este caso le explicamos al niño que esto lo puede romper porque 
lo hemos guardado con éste fin, pero que no debe romper ni otros periódicos 
ni ningún objeto. 

Una actividad magnifica es bailar con la música alta, con libertad para mover-
se, cantar, y expresar todo lo que el cuerpo le pida. Podemos acompañarle en 
su baile dándole modelos de descarga muscular, de gritos, y a la vez le esta-
mos ofreciendo un permiso de expresar emociones muy valioso.

Cuando son algo más mayores, podemos jugar a tirar piedras a un río, jugar 
al tenis, jugar al padel, al frontenis, al fútbol, al baloncesto, y cualquier jue-
go que implique movimiento y descarga muscular. Lo que el niño necesita 
es descargar su rabia, por lo que hay que buscar las maneras adecuadas de 
canalizarla, por ejemplo, una forma de descargar la rabia hacia otra persona 
sin hacerle daño y bastante efectiva consiste en escribir el nombre del com-
pañero que le ha fastidiado en la suela de las zapatillas y salir a correr. Le 
damos la consigna de que sólo puede dejar de correr cuando haya borrado 
el nombre de las suelas de sus zapatillas, y le podemos sugerir que puede 
borrarlas también restregando las zapatillas contra el suelo, con lo que igual-
mente descarga su rabia.

Utilizaremos otro tipo de juegos más simbólicos cuando intuyamos que el 
niño necesita mayor elaboración para quitarse la rabia. A través de trabajos 
con arcilla, plastilina, pueden realizar una figura que simbolice el objeto de 
su rabia, de manera que mientras los niños van modelando la figura ya están 
canalizando su energía y si luego se les permite destruirlo, sin estropear nada 
y sin hacerse daño ellos ni a nadie, se quedarán encantados.
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Estados emocionales complejos

En nuestra experiencia clínica, además de las seis emociones básicas y 
las dos profundas que hemos descrito hasta ahora, nos hemos encon-
trado en multitud de ocasiones con estados emocionales atípicos que, 
para trabajarlos con el paciente, los hemos considerado una mezcla de 
dos o más de las emociones anteriormente descritas. 

En los niños encontramos con frecuencia varios de estos estados emociona-
les atípicos: los celos, la vergüenza, la envidia y la culpa.

Los celos

Entendemos por celos un miedo a la pérdida de una relación existente. Los 
celos no se viven como una emoción pura porque en realidad se trata de una 
mezcla de un miedo lógico y un MIEDO existencial profundo.

Vamos a poner un ejemplo: Cuando oímos una situación de celos en un niño, 
nuestra mente nos lleva inmediatamente a la típica situación del nacimiento 
de un hermano menor. Al margen de la alegría y todo lo positivo del aconte-
cimiento, el niño experimenta un desplazamiento real en la dinámica familiar, 
un cambio en la relación con sus padres. Ese cambio puede ser vivido como 
miedo a la pérdida del amor de sus padres necesario para sobrevivir (MIEDO 
existencial). Y por otro lado, todos sabemos que es muy frecuente entre los 
niños confundir la atención de los padres hacia el hermano con no ser queri-
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do; por lo tanto cuando un niño ve que uno de los padres está atendiendo a 
su hermano, puede vivirlo o interpretarlo como que su cariño está en juego 
(miedo lógico) por lo que realiza conductas regresivas (se pega a las faldas de 
mamá, vuelve a hacerse pis, etc.). 

A esta mezcla, en la mayoría de las ocasiones, se le puede añadir también la 
rabia por la agresión que supone el desplazamiento, y que normalmente es lo 
que lleva al niño a actuar de manera agresiva contra el hermanito, a dejar de 
comer, contraer enfermedades, a realizar llamadas de atención dándose gol-
pes o cayéndose, etc.

En otras ocasiones podemos ver que, en una situación de celos, el compo-
nente de rabia está sustituido por tristeza, y el niño manifiesta signos de tris-
teza tanto en forma de llantos como con signos corporales de esa tristeza 
(decaimiento, languidez, apatía, aburrimiento, etc.).

¿Cómo podemos ayudarles?

En todo el proceso de parentalización, el niño necesita fundamentalmente 
dos cosas: AMOR y límites. En este caso, el niño necesita que le aseguremos 
nuestro AMOR, dedicándole tiempo a él solo, en exclusividad, haciéndole par-
tícipe de los cambios en la familia, acompañándole para que integre su nue-
vo lugar en la estructura familiar y la “gran” importancia de este nuevo papel. 
Debemos asegurarle que, aunque estemos atendiendo al bebé recién nacido, 
siempre habrá sitio para él. Que esta nueva dedicación al hermanito no pone 
el AMOR en peligro.

Los límites son imprescindibles para mantener la estructura en la relación 
y que el niño integre la estructura en su personalidad. En este caso, nos 
servirán para asegurarnos de que el niño no inicia comportamientos noci-
vos como consecuencia de sus celos. En muchos casos, si esa rabia que el 
niño empieza a mostrar, no se para con un límite firme y adecuado, puede 
desembocar en un comportamiento tiránico del niño hacia su hermano y al 
resto de la familia. 
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La vergüenza 
La vergüenza es otro de los estados emocionales complejos que brevemente 
queremos explicar aquí, sobre todo en relación con los niños. Podemos mane-
jar varias definiciones:

•	 Real Academia Española“Turbación del ánimo, que suele encender el 
color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna acción 
deshonrosa y humillante, propia o ajena”.

•	 Miedo a que los demás descubran algo de lo que no nos sentimos orgu-
llosos.

•	 Temor a ser pillado en falta. 

Lo que aquí nos interesa es buscar la forma de traducirla a una de las seis 
emociones básicas o a una de las dos emociones profundas; en este caso la 
mezcla será de miedo lógico ante la posibilidad de que alguien irrumpa en la 
intimidad de la persona y MIEDO existencial a la invasión y/o abandono. 

Queremos dejar esto un poquito más claro y para ello vamos a utilizar un 
ejemplo típico en niños. Una situación frecuente de vergüenza en los niños 
es, la del primer contacto con un grupo ya formado de niños desconocidos. 
Aquí se juntarán los MIEDOS profundos a ser ridiculizado y/o rechazado (que 
conecta con MIEDO al abandono), junto con el miedo a no saber comportarse 
adecuadamente en la nueva situación. 

No todos los niños tienen vergüenza en esta situación, pero los que la tienen, 
viven este momento con ansiedad e intentan generalmente evitarlo. 

¿Cómo podemos ayudarles?
Ante un caso de vergüenza, lo más importante es que el niño sienta que cuenta 
con nuestro AMOR incondicional, que le servirá de soporte y le dará indepen-
dencia ante un posible revés a nivel social. También es muy importante que los 
padres le demos un modelo de poder en las situaciones de exposición social y 
que les contemos situaciones nuestras pasadas en las que nos enfrentamos a 
algo similar, explicándoles cuáles fueron los beneficios de aquella actuación. 
Hablarles de que su seguridad está en la familia y no en el exterior. 
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No debemos obligarles a enfrentarse a esta situación a la fuerza, pero no 
podemos dejar que nuestros hijos eviten todas las situaciones conflictivas, 
pues esto les llevaría a un aislamiento social claramente nocivo para ellos. 

La envidia

Aunque el Diccionario de la Real Academia define como envidia “la triste-
za por el bien ajeno”, nosotros pensamos que no es solo tristeza la emoción 
implicada en la envidia, ya que aparece un componente de rabia mezclado 
con la tristeza, y a veces se reconoce un fondo de miedo a la pérdida. 

La envidia es un estado emocional complejo muy frecuente en los niños, y en 
más de una ocasión nos van a poner en un aprieto preguntándonos que es 
la envidia. Vamos a explicarlo de una forma que se entienda, incluso para los 
niños: la envidia es el malestar que sentimos cuando vemos que alguien tie-
ne algo que nosotros no poseemos y deseamos. Hay dos tipos de envidia, la 
envidia sana y la insana. 

Si alguien que desea tener un perro, ve a otra persona en el parque jugando 
con un perro puede sentir envidia. La forma de distinguir la envidia sana de la 
insana, será explorar si lo que quiere es tener un perro (sana) o lo que quiere 
es “ese perro” y que el otro no lo tenga (insana). Con este ejemplo cualquiera 
puede distinguir una de otra. 
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Los niños pueden sentir envidia por muchas cosas, (juguetes, videoconso-
las, móviles etc.), capacidades personales (inteligencia, capacidad de estu-
dio, habilidades físicas y deportivas, éxito con el sexo opuesto, etc.), carac-
terísticas físicas (ser mas alto, guapo, delgado, etc.), relaciones personales 
(familia, amigos, etc.) y estatus (dinero, casa, ropa, etc.).

¿Cómo podemos ayudarles?

Lo más importante es que el niño confíe en nosotros lo suficiente para que 
comparta con nosotros su malestar, a pesar de lo malo que pueda parecerle. 
Si nos hace participes de su sentir ya habrá dado un paso importante, pues 
hablarlo es una de las principales actuaciones que podemos realizar con la 
envidia de nuestro hijo. Una buena explicación le ayudará sin duda. Habrá 
que enseñarle a valorar lo que tiene. La aceptación de su realidad es un paso 
para dejar tranquilo el nivel cognitivo (pensamiento), pero debemos ayudar al 
niño a que se libere de los componentes emocionales que integran la envidia. 
Utilizaremos nuestro conocimiento del niño para distinguir qué emoción bási-
ca es la que está más presente en esta situación de envidia, y buscaremos la 
mejor forma de ayudarle a que exprese esa emoción (siguiendo las indicacio-
nes señaladas anteriormente). Aquí debemos de tener en cuenta que, al ser 
una mezcla de emociones, cuando manifieste la predominante, probablemen-
te aparezca en primer plano otra que también habrá que liberar. 

Después de su expresión emocional, para evitar que el niño se quede mal por 
haberlo sentido, debemos de estar cerca de él, en contacto, abrazándole si 
es posible. Que él nos sienta cerca. Que él se asegure de que nuestro amor 
no está en juego. 

Pasados unos días, en frío, podemos hablar con él para enseñarle o darle las 
directrices de cómo conseguir un objetivo, lo que desea. Si queremos algo 
de verdad y nos proponemos conseguirlo con decisión y energía, podemos 
lograrlo. 
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La culpa

Un niño que ha hecho algo inadecuado o prohibido tendrá como consecuencia 
de su actuación un castigo o alguna acción educativa por parte de sus figuras 
parentales. Y es importante que los padres no dejen pasar esto sin una acción 
correctora, junto a una explicación que permita al niño entender qué es lo que 
ha hecho mal y por qué se le reprende. Cuando esto sucede, el niño aprende 
que lo que ha hecho está mal y puede decidir no repetirlo en el futuro. 

La culpa tiene un matiz distinto a la causa o responsabilidad, de orden moral 
o religioso que lleva al niño a la confusión. Aprende que el culpable tiene que 
pagar, pero no sabe qué. Y esa confusión le conecta con su MIEDO profundo 
a ser abandonado, dejándole en muchas ocasiones bloqueado sin saber qué 
hacer para aliviar su desasosiego. 

¿Cómo podemos ayudarles?

Tanto con nuestros hijos como con nuestros pacientes, intentamos cambiar la 
palabra culpa por responsabilidad o causa; y culpable, por responsable o cau-
sante, que no tienen el matiz que lleva a la confusión en el niño. 

El ejemplo típico de culpa en los niños sería sentirse culpables por la sepa-
ración de sus padres. Todos sabemos que eso es imposible; si los padres se 
separan será porque su relación estaba deteriorada y sin solución aparente. 
Ni la causa ni la responsabilidad y muchísimo menos la culpa puede recaer 
en ningún niño. 

Debemos tener en cuenta que el egocentrismo es la perspectiva desde la que 
los niños miran al mundo, durante un periodo importante de su desarrollo. “Si 
mis papás se separan, ¿será por mi culpa?”. Por la perspectiva egocentrista 
del niño, generalmente la respuesta va a ser afirmativa, pues no conciben que 
las cosas pasen por causas que ellos no pueden entender o conocer. Habrá 
que explicarles muy bien a los niños las causas de la separación en un len-
guaje que ellos puedan comprender, poniendo especial énfasis en que son 
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los dos padres los responsables de la separación, y asegurarles que le siguen 
queriendo y que no le van a abandonar.

Cuando un niño se siente culpable, y nuestras explicaciones no le valen, pode-
mos acceder a través de la simbología y facilitarle la liberación de la culpa. El 
niño siente que tiene que pagar algo para dejar de sentirse culpable y le pedi-
mos que dibuje la culpa en un papel, de forma que saque esa culpa de sí mis-
mo y la traslade al papel. Cuando ya la ha dibujado le pedimos que nos expli-
que el dibujo y le hacemos multitud de preguntas acerca de cómo es, por qué 
ha elegido ese color, qué representa la forma que tiene, qué peso se imagina 
que puede tener, si es blanda o dura, etc. Con esto estamos ayudando a que 
el niño haga ese traslado interior-exterior y que la culpa quede en el papel.

Por último, le sugerimos cómo puede destruir la culpa (el dibujo en el papel): 
primero arrugándolo y pisoteándolo, y luego rompiéndolo en trocitos o tirándo-
lo al inodoro, etc. Que el niño vea que la culpa desaparece es importante para 
que se quede en paz. Una explicación trasmitiendo seguridad al niño respecto 
a la desaparición de la culpa, y que ésta no va a volver más, es fundamental 
para que quede cerrado el tema. 
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El proceso del duelo

¿Cuántas veces sentimos una congoja en nuestro interior de la que no 
sabemos la causa y que nos acompaña, nos apesadumbra y nos impide 
vivir la realidad y disfrutar de la situación presente en la que nos encon-
tramos? Lo peor es que podemos llegar a acostumbrarnos a convivir 
con ella como algo irremediable. Es como si nos habituásemos a ver la 
vida a través de una pantalla transparente (a veces menos transparen-
te o algo sucia) y más o menos gruesa, que nos permitiera vislumbrar la 
realidad, pero con cierta distorsión. Eso que nos dificulta nuestra visión, 
que nos separa de nuestra realidad y que nos aísla, es a veces un proble-
ma de hace tiempo. La mayoría de las veces se trata de una relación que 
terminó y que quedó sin resolver, una interferencia que viene de nues-
tro pasado, que sigue circulando por nuestro ser y que nos impide vivir 
nuestro presente.

La relación no resuelta podemos afrontarla y conseguir renunciar a ella a tra-
vés de un proceso de duelo y así liberarnos del pasado, poder apegarnos a 
nuestra vida presente con mucha más libertad y vivir relaciones con intensi-
dad otra vez, empleando de nuevo la energía que estaba siendo utilizada en 
la relación que terminó.

Renovaremos nuestra conexión con la vida y con el presente en el momento 
en el que nos atrevamos a afrontar la relación que ya acabó en toda su pro-
fundidad, dejando salir las emociones ligadas al vínculo que se terminó, para 
después aceptar la realidad presente. A este proceso es a lo que llamamos 
duelo.
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Relaciones afectivas

Por relación entendemos la unión que se establece entre dos elementos, 
y partimos de la base de que estamos entendiendo las relaciones como la 
conexión de una persona con «el otro», que aquí podemos llamar «objeto de 
la relación», que puede ser una persona, un animal, una cosa, un objetivo, 
una casa, una parte de algo, etc. Todas las relaciones tienen un componente 
afectivo en mayor o menor medida, que en definitiva es el que une, es el pega-
mento de los dos elementos. Este afecto puede ir desde el mero interés por un 
objetivo, al amor más profundo entre dos personas. Por tanto podemos argu-
mentar que, desde esta perspectiva, todas las relaciones son afectivas. 

Ya tenemos unos elementos que se están relacionando, unidos por un inter-
cambio emocional. Este flujo afectivo va a ir cambiando a medida que el tiem-
po transcurra en la relación, de tal forma que podamos esquematizar el trans-
currir de la relación en el siguiente diagrama, en el que el tiempo está repre-
sentado por la flecha que solo avanza en la dirección de las agujas del reloj. 

           APEGO

        DUELO                  BONDING 

       SEPARACIÓN

El principio de la relación se da cuando los elementos entran en contacto: es 
cuando se inicia el vínculo entre las dos partes y se comienza el conocimien-
to del otro, es la fase de APEGO (attachment), que es el punto de corte de la 
toma de contacto. A partir de este momento, se genera un flujo emocional, un 
«sintiendo» emociones de cercanía afectiva que nos da la relación: alegría, 
amor y poder, confort y bienestar que van fluyendo; es un gerundio, es algo 
que está pasando y evolucionando, no es un punto de corte, y hemos decidi-
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do mantener la palabra inglesa de BONDING para nombrar esa fase, porque 
no encontramos una palabra en español que nos resulte más apropiada (aquí 
la traducción de BONDING sería: sintiendo emociones agradables de cerca-
nía afectiva).

En toda relación, llega un momento en el que los elementos dejan de estar en 
contacto. Ese es el momento de la SEPARACIÓN (separation); vuelve a ser 
un punto de corte a partir del cual se genera otro «sintiendo», esta vez emo-
ciones de pérdida: tristeza, miedo, rabia y dolor. Esta fase sí tiene una palabra 
en español que la defina y es DUELO (grieving).

«El duelo es tan natural como
llorar cuando te lastimas,  

dormir cuando estás cansado,  
comer cuando tienes hambre,  

estornudar cuando te pica la nariz.  
Es la manera en que la naturaleza  

sana un corazón roto». 

                                  Doug Manning 

Nuestro modelo de duelo 

El modelo del proceso de duelo con el que trabajamos nosotros está basado 
en la teoría del apego y de la vinculación afectiva de J. Bowlby1*. Tanto si hubo 
un apego profundo al objeto o a la persona, como si no se logró el apego pro-
fundo, aún quedará una sensación de pérdida y una reacción a esa pérdida.

Toda relación tiene incorporado su final, que a veces llega con la muerte de 
alguno de los elementos, y otras veces puede terminar al poco tiempo de su 
inicio. El proceso de duelo es el que permite que después nos apeguemos en 
una nueva toma de contacto, libre de la relación anterior. Por ejemplo, en una 
relación de pareja, es habitual que mientras están juntos se sientan bien, ena-
morados. Si la relación se rompe, es relativamente frecuente que uno de ellos 

 1. Ver Attachment &Loss, de John Bowlby, para una discusión sobre esta teoría. 
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no vuelva a tener pareja, porque no sea capaz de hacer el duelo (es decir, 
que no logre asumir y sentir las emociones que acompañan a la pérdida, la 
renuncia definitiva a la relación), por tanto no queda disponible para apegar-
se de nuevo a otra pareja y no puede volver a la previa: es imposible volver a 
una relación que ya no existe (las flechas sólo van en el sentido de las agu-
jas del reloj). En este punto es importante salir de la confusión frecuente entre 
relación y persona: no podemos volver a la relación que se terminó, aunque 
sí podríamos tener una nueva relación con la misma persona (si previamente 
hemos hecho el duelo de la relación anterior).

Espontáneamente, en las relaciones de pareja pasa a menudo que, a partir de 
algo sin importancia, se monta una bronca tremenda; por un instante, pueden 
visualizar la pérdida (desear no estar con el otro, o ver al otro tan enfadado 
que imagine la ruptura), eso permite sentir emociones de pérdida y en alguna 
manera hacer el duelo renovando la relación con un nuevo apego (de hecho, 
no es extraño que después de una bronca de pareja, tras la reconciliación, se 
acabe haciendo el amor).
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Etapas del duelo

El proceso del duelo tiene nueve fases en tres etapas:

Etapa cognitiva:
 Negación
 Racionalización
Etapa emocional:
 Rabia
 Miedo 
 Tristeza
 Aceptación emocional
Etapa de cierre:
 Perdón 
 Gratitud
 Nuevos apegos

Vamos a explicar las fases del duelo una por una, y aunque vayamos siguien-
do un orden, queremos dejar claro que en el proceso de duelo espontáneo se 
van sucediendo los pasos desordenadamente y alternando pasos de una fase 
con pasos de otra. Si nosotros lo sistematizamos es para poder explicarlo pri-
mero y para que cuando acompañamos a nuestros pacientes y/o familiares en 
un duelo, podamos seguir un procedimiento más o menos ordenado.

Fase de negación

Es la primera fase, y está presente en todos los procesos de duelo. J.Bowlby 
hace referencia a ella como la fase de embotamiento, en la que se mantie-
ne una calma aparente, en la que la persona continúa como si nada hubiese 
ocurrido. Cuando hay muertes, es frecuente oír expresiones como «parece 
mentira», «no me lo puedo creer», etc. Son frases que expresan la negación. 
Tardamos un tiempo en dejar de planificar la vida como si la persona siguiera 
viva, en aceptar que la relación se terminó para siempre.
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Fase de racionalización

La racionalización o justificación es un mecanismo habitual en la vida diaria, 
nos aporta seguridad al permitirnos «entender» lo que ocurre. En el caso del 
duelo, buscamos una explicación, coherente para nosotros, del «por qué» la 
relación se acaba, o «por qué» se produce la muerte de un ser querido. Para 
una persona creyente, es tranquilizador pensar que «Dios se lo llevó»; un 
médico se lo explicará por razones científicas, etc. Lo que sea que nos ayude 
a entender el «por qué» de la pérdida.

La función de la racionalización en el proceso de duelo es cerrar la relación 
desde lo cognitivo, es decir, que desde la cabeza la persona sepa con certe-
za que la relación terminó para siempre. En el caso de una muerte es relativa-
mente fácil (excepto si se trata de una desaparición en la que el cuerpo no se 
encontró) y todos los rituales sociales (velatorio, entierro, etc.) ayudan a conse-
guir esa certeza. Cuando se trata de otra pérdida sin muerte, resulta más difí-
cil entender que la relación se acabó para siempre. Será labor del terapeuta o 
figura parental acompañar a aceptar la pérdida como algo real y definitivo.
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Fase de protesta

En esta fase es en la que se siente la rabia, se protesta contra todo lo negati-
vo, malo, desagradable e incómodo de la relación de la que uno se despide. 
Si por ejemplo, fue una relación entre dos personas, la protesta es por todo 
lo que la otra persona hizo que no estuvo bien, y por lo que no hizo y hubiera 
sido apetecible que hiciera, por haberse marchado si se fue (muerte inclui-
da), etc. Suele haber mucha frustración acumulada en todas las relaciones 
afectivas. 

Es muy importante expresar adecuadamente esa rabia, desbloquearla y cana-
lizarla para que salga y no vuelva. Como terapeutas, padres o figuras parenta-
les, tendremos que facilitar técnicas o herramientas que ayuden a la persona 
a expresar sus emociones. 

Fase de tristeza

La tristeza es la emoción de la pérdida. Cuando alguien dice que se siente 
triste, podríamos preguntarle ¿y cuál es tu pérdida? En este caso, es obvio 
que en el duelo siempre hay una pérdida, por un lado de la persona (o del 
objeto de la relación) en sí, y por otro de todos los elementos que conforma-
ban la relación: su amor, sus frases de apoyo, su casa, sus relaciones, su 
comida, su olor, etc., y el ir recordando cada cosa nos ayudará a expresar 
la tristeza.

La tristeza se expresa llorando a moco tendido, cuando la persona no tiene 
ningún impedimento para sentir y expresar. A veces solo veremos lagrimeos, 
o que se les humedezcan los ojos, esto nos puede informar que existe un 
bloqueo que impide expresar emociones. Cuando lloramos la tristeza, des-
pués nos quedamos en calma, con sensación de paz interior, y esto es aún 
mejor si lloramos acompañados, sobre todo si lo hacemos reconfortados en 
un abrazo. 
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Es frecuente que, como las otras emociones, la tristeza esté bloqueada por 
el miedo que nos da sentir el dolor de la pérdida. En este caso no queremos 
afrontar la pérdida y nos bloqueamos a nivel emocional. 

La expresión de la tristeza discurre en picos, de modo que cuando comenza-
mos a sentirla nos inunda, la lloramos con un pico de intensidad máximo que 
dura poco tiempo, y va disminuyendo la intensidad del llanto hasta quedarnos 
en calma; después de un tiempo, vuelve a venir otra oleada de tristeza, la llo-
ramos, y así hasta que cesa la emoción.

Fase del miedo

Ahora vamos a enfrentarnos al miedo ante la pérdida. El pensamiento que nos 
lleva a este miedo es: «¿Qué será de mí sin esta relación que se acabó?» ya 
que nos enfrentamos por primera vez a vivir sin esta relación que se terminó. 

El miedo se debe expresar siempre con protección afectiva, por lo que es 
importante que el terapeuta o figura parental acompañe la expresión del mie-
do que conlleva la ruptura de la relación, estando ahí, presente como figu-
ra protectora mientras que el otro irá llorando, gritando o «pataleando» para 
sacar el miedo fuera, permitiendo que esa cercanía afectiva le ayude a des-
embarazarse de su miedo. Es muy importante que la protección sea cercana, 
firme y flexible. 

Fase de aceptación emocional

En esta fase, buscamos que la persona se dé cuenta de una forma integral 
(tanto a nivel de pensamiento como a nivel emocional) de que la relación se 
ha acabado, y que se despida diciéndole a la otra persona u objeto de la rela-
ción todo lo que quiera.

Puede servir de ayuda que escriba una carta de despedida a su objeto de due-
lo, desde su corazón, dejando que sus sentimientos fluyan libremente.
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Fase del perdón

En todas las relaciones hemos vivido momentos de sufrimiento de los que 
consideramos responsable a la otra persona, y que tenemos «guardados» 
como algo que no hemos podido olvidar, por el daño que nos causó. Aunque 
no nos consideremos rencorosos, son heridas que se han mantenido abiertas, 
y que por ejemplo nos han llevado a desconfiar de la otra persona, o a defen-
dernos de ella en algunas situaciones, etc.

Si queremos finalizar esa relación y quedarnos disponibles para apegarnos a 
otras relaciones, es fundamental que perdonemos al objeto de la relación. Es 
una deuda pendiente, y si no renunciamos a ella, quedaremos enganchados 
en la relación. En el duelo, al perdonar, damos la deuda por saldada, y eso nos 
hace libres para poder elegir de nuevo. 

Fase de la gratitud

Para cerrar el proceso de despedida vamos a proponer que recuerde todos 
esos momentos gratos de la relación que terminó. Todo aquello que aprendió 
mientras duró esa relación, todo lo bueno que se llevó de ella. Le invitamos a 
dar las gracias al objeto de la relación, a mostrar su agradecimiento y, algu-
nas veces, le sugerimos que imagine un regalo que simbolice su gratitud, que 
lo prepare y se lo entregue, como muestra de su agradecimiento profundo por 
lo que el otro le dio en la relación que se acabó.

Fase de los nuevos apegos

Es el momento del duelo en el que, una vez libres de todo lo que conformaba 
la relación de la que ya nos hemos despedido, podemos decidir en qué rela-
ción o relaciones vamos a ocupar la energía que estábamos destinando a 
aquella que terminó. 
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Proceso de duelo en los niños

Tanto los niños como los adultos nos enfrentamos a pérdidas; ya que 
tenemos relaciones, y tarde o temprano a todas les llega el momento de 
la separación, y con ello su fin. El proceso de asumir la pérdida, renunciar 
a ella y dejar resuelto para siempre todo lo que había comprometido en la 
relación se llama «Proceso del duelo». 
Si aprendemos a hacer el duelo de una manera profunda, enfrentándonos con 
honestidad a las emociones que la pérdida trae consigo, y entendemos bien 
que esa relación que se terminó nunca más volverá, podemos situarnos en 
una posición de libertad con respecto a la que finalizó y que ya está resuelta, 
para poder apegarnos a una nueva. En esto consiste el proceso del duelo, y 
si ya es difícil para nosotros como adultos realizar un proceso de duelo lim-
pia y honestamente, acompañar a los niños puede resultarnos un poco más 
complicado. 

Esperamos que con esto que aquí os contamos os sea más fácil acompañar 
a los niños en el duelo, ya que los niños, si cuentan con una buena protección 
afectiva y confían en ella, podrán realizar este camino mucho más fácilmente 
que un adulto. El duelo será tanto más profundo cuanto mayor sea el vínculo 
en la relación que se terminó.

La reacción más frecuente de los adultos cuando un niño se enfrenta a una 
pérdida es intentar apartarle del dolor o evitarle sufrimiento. El adulto que hace 
esto se justifica con un «los niños no se enteran» o «esto no es adecuado para 
un niño», y lo que seguramente está por debajo es el miedo de este adulto 
a enfrentarse al dolor que está experimentando el niño y a la dificultad para 
manejar sus reacciones.
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Como padres y educadores tenemos que aprender a acompañar al niño en su 
duelo sin apartarle de la realidad que está viviendo, permitiéndole que expre-
se sus emociones cuanto sea necesario, protegiéndole de su propio dolor y 
del vacío que el niño siente ante la pérdida. Ese vacío que queda tras la pér-
dida, cuando el niño lo siente puede asociarlo al MIEDO vivido en abandonos 
anteriores, por lo que la experiencia traumática de la pérdida podría llegar a 
ser desproporcionada a la realidad vincular de la relación que se perdió.

Debemos aprender a estar cerca del niño mientras elabora su duelo, sentar-
nos a su lado, sostenerlo en brazos, abrazarlo, escucharle, llorar con él… 

Incluso los niños más pequeños son sensibles a la reacción y al llanto de los adul-
tos, a los cambios en la rutina de la casa, a la ausencia de contacto físico tras la 
pérdida…, es decir, se dan cuenta de que algo pasa y les afecta. Aunque no ten-
gan la capacidad de elaboración que pueda tener un adulto, captan la pérdida, el 
sufrimiento del entorno, el vacío, los cambios, etc. “Se dan cuenta de todo”.

Como ya hemos dicho, cualquier final de relación supone una pérdida, sin 
embargo, tendremos que acompañar al niño a que realice duelos, sobre todo 
de las siguientes pérdidas: 

•	 Muerte esperable, de aquellos que lógicamente se van a morir, de aquellas 
personas con enfermedades que presumiblemente acaban en muerte. Es 
importante que los adultos que cuidan al niño se encarguen de ir preparán-
dole ante una muerte inminente, de forma que poco a poco el niño se vaya 
haciendo a la idea de que esa persona se va a morir. Es muy importante 
esa preparación ya que los niños aceptan de una manera más natural lo 
que se les ha advertido previamente. 

•	 Muerte inesperada, accidentes y enfermedades que sin previo aviso cau-
san la muerte de un ser querido. 

•	 Ausencias prolongadas, internados, abandonos por sus padres en un cen-
tro de acogida y luego ir a una familia adoptiva, etc.

•	 Divorcios.
•	 Pérdidas de amigos y compañeros de colegio si se tienen que cambiar de 

ciudad.
•	 Pérdida de una mascota. 
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Es muy importante tener en cuenta la edad del niño, ya que el concepto de 
muerte se va adquiriendo en el proceso del desarrollo, alrededor de los 6 ó 
7 años. En este proceso prevalece en el niño el sentimiento de indefensión. 
Para los niños menores de 5 años, la muerte es algo provisional y reversible. 
Es pues necesario ser pacientes para explicarles una y otra vez lo ocurrido y 
lo que significa la muerte y las demás causas de la pérdida, para elaborar con 
ellos la fase cognitiva del duelo. La fase emocional tendremos que afrontarla 
con el niño de diferentes formas, dependiendo de la edad que tenga el niño en 
el momento de la pérdida.

El adolescente tiene que hacer frente a la pérdida de un ser querido igual que 
hace frente a todos los cambios, dificultades y conflictos propios de su edad. 
Aunque exteriormente parezca ya un adulto, el desarrollo del cuerpo no va 
siempre pareja con la madurez emocional. Es por eso que necesita todavía 
mucho apoyo afectivo para emprender el doloroso y difícil proceso de duelo. 
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Algunos adolescentes pueden incluso mostrar un comportamiento inoportuno 
o preocupante, probablemente por su necesidad de rebelarse ante la pérdida 
o ante sus propias emociones.

Características del proceso del duelo en los niños y 
adolescentes 

Si tenemos en cuenta el esquema del proceso de duelo con el que trabajamos 
en el Instituto Galene, vemos que se puede aplicar casi todo en el proceso de 
duelo de los niños y/o adolescentes, siempre teniendo en cuenta su edad. 

La negación de la pérdida aparece como un proceso normal en los niños. En 
trabajos de Bowlby (1980) se puede observar que la negación aparece tanto 
en los adultos como en los niños, y ambos tienen pensamientos y fantasías 
continuados acerca del objeto de amor perdido durante mucho tiempo des-
pués de la pérdida. La negación indica que los niños sienten un dolor tan pro-
fundo que intentan levantar un muro para que la muerte no les afecte. En el 
caso de una muerte, al principio es posible que parezca que saben y aceptan 
lo que ha ocurrido, pero después, al cabo de varias semanas o meses, hacen 
preguntas que te demuestran que el duelo no está hecho, como por ejemplo, 
ante la muerte de alguien, el niño puede preguntar después de unos meses 
cuándo volverá la persona, o buscar por la casa para intentar encontrarla.

Aunque no siempre las expresen, los niños, como los adultos, sienten emo-
ciones intensas tras la pérdida. Si expresar estos sentimientos (rabia, miedo, 
tristeza…) está bien para su familia, los expresarán más fácilmente, y esto les 
ayudará a vivir de manera más adecuada la separación. La culpa puede apa-
recer como mecanismo de defensa si no pueden expresar la tristeza que sien-
ten, por lo que es importante que les demos un espacio para poder llorar.

La rabia es una reacción natural. Esta rabia espontáneamente la pueden 
manifestar a través de juegos violentos, dando continuas patadas a todo lo 
que se pone a su alcance, pesadillas, irritabilidad o en una variedad de otros 
comportamientos. A menudo el niño mostrará su rabia hacia los miembros de 
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la familia e incluso puede culpar verbalmente a algún miembro de la familia 
de la pérdida de otro. Como figuras parentales debemos entender que el niño 
está expresando la rabia «sin más», y no permitiremos que su comportamien-
to se instale en la violencia. 

Su manera de expresar el sufrimiento por la pérdida no va a ser un estado de 
tristeza y abatimiento como el de los adultos. Es más frecuente apreciar cam-
bios en el carácter, cambios frecuentes de humor, disminución del rendimien-
to escolar, alteraciones en la alimentación y el sueño… 

A veces muestran tristeza relacionada con un acontecimiento intrascenden-
te o que no viene a cuento desde la perspectiva adulta. Esto podría ser una 
excusa del niño para expresar la tristeza de la pérdida, ya que necesita un 
espacio para llorar y añorar la relación que perdió.

Otras veces, muestran cierto grado de desconexión, falta de interés, aburri-
miento: se están defendiendo de su dolor con las herramientas que tienen a 
mano. 

En otras ocasiones, el niño se puede quejar de no ser querido, mostrando 
cierto grado de rechazo y una tendencia a alejarse rápidamente de personas 
que lo frustran.

El niño que en su proceso de desarrollo no haya integrado adecuadamente el 
permiso para aceptar ayuda o amor, pueden o bien rechazar una ayuda que 
se le presta, o bien aceptarla momentáneamente, sin que ello suponga una 
integración de esta ayuda o acercamiento afectivo. 

En muchas ocasiones expresan su dolor a través de los juegos, jugando a 
morirse, a estar enfermo, etc. Todos estos comportamientos son absoluta-
mente normales y es importante que se les respeten como necesarios para 
que el niño realice de forma natural el duelo.

El niño necesita la seguridad del afecto de sus seres queridos y sentir en lo 
más profundo que la relación de la que depende no va a faltarle. Uno de sus 
grandes temores es pensar que igual que ha sufrido una pérdida tan importan-
te, puedan aparecer otras pérdidas.
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En algunos casos puede ocurrir que el niño, tras la pérdida, muestre una ten-
dencia general a la pasividad. Sabemos que la pasividad es una forma de 
intentar combatir el miedo, a veces un MIEDO existencial del que no somos 
conscientes. El miedo no elaborado del proceso del duelo aparece en el niño, 
y éste lo maneja como puede, en este caso a través de la pasividad.

Puede ser bueno que le expliquemos al niño que los adultos también sentimos 
miedo, inquietud, enfado y dolor cuando perdemos una relación. Será mucho 
más efectivo si hacemos participe al niño de una historia real nuestra y le mos-
tramos nuestro propio dolor, sufrimiento o tristeza.

Aceptación de las pérdidas

Cuando se ha realizado todo el proceso de duelo, es importante que marque-
mos el final cerrando el proceso, que el niño sepa por nosotros que el duelo 
se ha acabado, para después poder hacer lo necesario para que incorpore el 
permiso para volver a ser feliz. Necesitan saber que pueden volver a pasarlo 
bien, jugar, reír, amar, etc. 

¿Cómo acompañarles para cerrar el duelo?

•	 Podemos sugerirles que hagan un dibujo de esa persona o mascota que 
han perdido mientras nos hablan de ella.

•	 Mirar con ellos fotos o recuerdos.
•	 Enseñarles a abrir un espacio, puede ser un álbum de fotos o una caja, 

para guardar las fotos, los dibujos y otros recuerdos de esa relación.
•	 Acompañarles a visitar el espacio donde ha sido enterrado, en el caso de 

una muerte, y llevar flores o lo que para ellos sea necesario.

Con esto, la mayoría de las veces va a ser suficiente para que los niños asu-
man e integren una pérdida, y seremos los padres o cuidadores los que ten-
dremos que estar atentos a sus manifestaciones que nos aseguren que han 
aceptado la pérdida.



proceso de duelo en los niños

 119

Si observamos en niños y adolescentes los comportamientos que reseñamos 
a continuación, entonces si podrá ser bueno que les facilitemos este proceso 
de duelo. 

•	 Síntomas de depresión, dificultades para dormir, impaciencia, baja autoes-
tima. 

•	 Fracaso escolar o indiferencia hacia las actividades extraescolares. 
•	 Deterioro de las relaciones familiares o con los amigos. 
•	 Conductas de riesgo: peleas, actos o juegos violentos, etc. Y en adoles-

centes también abuso del alcohol y otras drogas, relaciones sexuales sin 
medidas preventivas, etc.

•	 Negación del dolor y alardes de fuerza y madurez. 

En cualquier caso es muy importante tener en cuenta que cada niño es distin-
to y tiene unas necesidades propias que deberemos respetar. Antes de reali-
zar cualquier intervención con ellos les preguntaremos si están dispuestos o 
si quieren hacerlo. Respetaremos sus ritmos y les daremos espacio para que 
ellos se sientan lo mejor posible en cada momento.

Vamos a poner aquí un par de ejemplos que nos orienten en el acompaña-
miento a un niño o adolescente en un proceso de duelo en el caso de que sea 
necesario.

Duelo ante la muerte de un abuelo
Es frecuente que en algún momento necesitemos enfrentarnos a la pérdida de 
la relación con un abuelo de los niños. Debemos señalar la importancia del pro-
ceso de duelo, para que los niños puedan continuar su vida sin demasiadas 
secuelas por esa pérdida tan importante. La tendencia a evitar el sufrimiento de 
los niños lleva a muchos padres a minimizar, negar o desplazar lo que significa 
realmente la muerte de un ser querido. 

Depende de la edad de los niños, pero cada uno a su nivel necesita afron-
tar el proceso de la pérdida lo mejor posible, pues si se trata de una relación 
afectiva cercana e importante para el niño, esa pérdida dejara un vacío difí-
cil de llenar. Acompañando al niño en su duelo siempre a su nivel, podemos 
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facilitarle la despedida y llenar el vacío con nuestro amor y las nuevas rela-
ciones que el niño elija más adelante.
Para los niños pequeños a veces no es necesario más que hablarles de la pér-
dida, explicándole con nuestras mejores palabras que el abuelo murió y ya no 
va a estar más y proponerles que hagan un dibujo de despedida. 
Para los niños mayores y adolescentes, cuando parece que no aceptan la pér-
dida (incluso aunque haya pasado ya tiempo desde la muerte), proponemos 
un acompañamiento cercano y con calma. Comenzamos preparando bien el 
sitio y el momento para comunicarle la muerte del abuelo. Buscaremos un 
lugar protegido donde el niño se sienta cómodo y pueda llorar, gritar y abra-
zarse a nosotros sin que haya intromisiones ni molestias. 
La noticia se la daremos con cuidado y protección, dejando que el niño lo asi-
mile poquito a poco, permitiéndole que exprese su emoción. Está muy bien 
que si mientras se lo contamos sentimos ganas de llorar, lo hagamos, compar-
tiendo con ellos nuestra emoción.
Vamos a facilitar que el niño exprese su emoción según se lo vamos contan-
do, normalmente ante una muerte lo primero que nos llega es la tristeza, aun-
que sabemos que se van a presentar también el miedo y la rabia.
Durante todo el tiempo que dure el duelo, que pueden ser meses, debemos 
tener presente que los niños van a necesitar hablar una y otra vez de esa rela-
ción que se terminó, y aunque nos duela, está bien que les facilitemos que lo 
hagan, y llorar con ellos si así surge.
Para la fase de la protesta, debemos estar preparados para acompañar al 
niño a protestar por lo que supone la pérdida de su abuelo.
Aunque pueda parecer duro, el niño necesita expresar, contando con la pro-
tección de los padres, sus emociones con la mayor profundidad, sin forzarle a 
nada, permitiéndole que exprese sus emociones sin hacerse daño, ni a ellos, 
ni a nada, ni a nadie. Sólo pararemos alguna expresión si se acerca a la vio-
lencia, si aparecen muestras de querer hacer o hacerse daño, o romper algo. 
La tristeza y el miedo aparecerán con frecuencia durante el proceso de duelo, 
y lo que el niño necesita es que estemos ahí protegiéndole y que no descali-
fiquemos su emoción. 



proceso de duelo en los niños

 121

Para pasar la fase de la racionalización, el niño debe entender a su manera 
que el abuelo murió y que ya nunca más va a estar con él. Hablarle de la muer-
te, de que todos nos morimos, y de que es algo natural, ayudará a que el niño 
incorpore la pérdida.

Para la aceptación emocional buscaremos un momento en el que pensemos 
que tanto los niños como nosotros hemos asumido y llorado suficientemente 
la pérdida, les propondremos que hagan un dibujo lleno de colores para ofre-
cer a su abuelo o, solo los más mayores, escriban una carta de despedida.

Para el perdón, con los niños pasaremos esta fase con simple “adiós abue-
lo”, pasando a continuación a la gratitud. Solo con hijos adolescentes, (pues 
los niños no lo entenderían y probablemente les crearía confusión) podemos 
hablar con ellos sobre cómo se sienten en este momento con la pérdida y si 
vemos que es necesario, ya sea porque la relación fue conflictiva por ejem-
plo, podemos acompañarles a que le perdonen por todo lo malo o desagra-
dable que hubo en la relación y por todo lo que no les gustó. Respetaremos 
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su proceso, les daremos tiempo para que expresen lo que sienten y después 
pasaremos a la fase de gratitud en la que les animamos a recordar las esce-
nas agradables de su relación con el abuelo, dándole las gracias por todo lo 
que aprendió, vivió, disfruto y compartió con él. Dejamos que finalice con un 
«gracias, abuelo» y un «adiós, abuelo» en voz alta.

Para cerrar el duelo de la relación con el abuelo, prepararemos con ellos 
un ritual íntimo y especial para decir adiós a esa relación que se terminó. 
Podemos utilizar el dibujo explicándolo o leyendo la carta, romperla en tro-
citos muy pequeñitos que utilizaremos para abonar una planta o árbol que 
podamos plantar en el sitio que elijamos. Les daremos libertad a los niños 
para que expresen con palabras su “adiós al abuelo”, como ellos quieran, 
que salga de ellos la despedida a su manera. Una forma de cerrar ese ritual 
podría ser cantar abrazados alguna canción especialmente relacionada con 
el abuelo, para lo que les podemos proponer a los niños que elijan ellos la 
canción. 

El duelo ante un cambio de casa o de residencia

También aquí vamos a actuar de manera diferente según la edad del niño. 
Cuando es pequeño a veces con una explicación a su nivel será suficiente, 
pero cuando ya es mayor es muy importante que el niño, y todos los miem-
bros de la familia también, se despidan de la casa en la que han vivido y que 
realicen un duelo completo para poderse apegar a la nueva residencia con la 
implicación emocional necesaria para sentirse bien. 

Comenzaremos con una explicación a su nivel de la decisión de cambiarnos 
de casa, poniendo más énfasis al principio en que vamos a dejar de vivir en la 
casa en la que estamos habitando. Si remarcamos la necesidad de colocar el 
peso en la casa que dejamos, es porque la tendencia de los adultos, para evi-
tar que los niños sufran, es poner el peso en lo bonita que es la casa nueva, 
y para que el proceso del duelo tenga resultados positivos para el niño a nivel 
emocional, es necesario que el niño conecte con su tristeza por la pérdida, 
con la rabia por el cambio y con el miedo a lo desconocido.
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Cuando le comunicamos la noticia, debemos estar preparados para apoyar 
y proteger las emociones que surjan en el niño, de forma que él se dé cuen-
ta de que es positivo que sienta y que exprese su emoción. El momento de 
información debe ser adecuado, sin prisas, que el niño sienta que cuenta con 
nuestra disponibilidad, que estamos con él. El lugar debe ser un sitio donde 
el niño pueda gritar, o al menos levantar la voz sin molestar, si es posible que 
sea su habitación, es decir, su territorio, mucho mejor. Podemos tener prepa-
rados algunos elementos que puedan ayudar al niño a expresar sus emocio-
nes: papel para dibujar, plastilina para retorcer y aplastar, etc. 

Saber manejar nuestra propia angustia, es quizás la tarea más difícil y será 
muy importante para que el niño se sienta seguro ante sus propias emocio-
nes. 

Se lo contamos y le damos tiempo a que conecte con su emoción, y en el 
acompañamiento le vamos dando permiso verbal para que exprese lo que 
sienta: “está bien que llores”, “si sientes rabia es bueno que la dibujes y lue-
go arrugues el papel”, “tienes derecho a estar enfadado conmigo por haber 
tomado la decisión de cambiarnos de casa”, “entiendo que te de miedo irte de 
la casa donde has vivido siempre”, etc. 

Dejamos que vaya canalizando sus emociones bajo nuestra protección y 
aliento y sin prisas, cuando ya esté tranquilo, le explicamos a su nivel por qué 
hemos tomado la decisión de cambiar de casa. El niño necesita entender que 
hay razones adultas aunque no las comparta ni las comprenda, pero para 
poder hacer su duelo requiere pasar la fase de racionalización.

Ya hemos pasado por las fases de negación, protesta, tristeza, miedo y racio-
nalización, pero eso no quiere decir que estén resueltas, faltará al menos una 
nueva conexión con la emoción en la despedida de la casa. Le preguntaremos 
si quiere hacer con nosotros un recorrido de despedida por toda la casa, ire-
mos habitación por habitación muy pendientes de sus expresiones, para que 
en ningún momento se vea forzado a hacer nada que no quiera, dándole tiem-
po para que pasen por su mente y por su corazón todos los momentos que 
haya vivido y que les diga adiós a las paredes, al techo, al suelo, a los mue-
bles, llevarle a las ventanas y que se despida de las vistas de la calle. Imáge-
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nes que le van a ayudar a que esa despedida sea lo más profunda posible a 
nivel emocional. El último sitio será su habitación y le ayudaremos en el adiós, 
recordándole que esas paredes y ese techo le han protegido del invierno, del 
frío, de la lluvia, de que nada malo entrase y le asustara. Que se despida de 
su zona de juegos, de su sitio de estudio, etc. 

Cuando esta fase, la aceptación emocional, ha finalizado, el siguiente paso es 
el perdón. En este caso lo pasaremos con un simple “Adiós” .

Afrontamos ahora la gratitud y le animamos a que haga un dibujo de la casa y 
de su gratitud hacia ella. También le sugerimos que haga un recorrido con su 
imaginación por cada una de las habitaciones, dándole las gracias por todo lo 
bueno que ha pasado en cada uno de esos espacios, por toda la protección y 
el soporte que esos lugares le han dado. Le damos permiso para que su dibu-
jo de gratitud quede en la casa pinchado en una pared de su dormitorio, como 
regalo de agradecimiento, o bien que se lo lleve a su nueva casa.



Será bueno para el niño y para toda la familia permitirse un recorrido de adiós 
en la última visita a la casa que dejamos. El pasar habitación por habitación 
con las paredes desnudas y la casa vacía diciendo adiós, facilitará el final del 
duelo y que la fase de los nuevos apegos se establezca con más fuerza. En 
esta última fase buscaremos un ritual de bienvenida a la nueva casa, cele-
brándolo y agradeciendo el poder iniciar una nueva etapa en la vida dentro del 
nuevo espacio. 

…y para terminar

«Cada vez que he dejado marchar un duelo antiguo, 
he sentido más alegría en mi vida. 

He aprendido que si no resuelvo el duelo, su contenido me complica 
y ensombrece el día entero e incluso se infiltra en mis sueños». 

Elaine Childs «Rituales para un buen duelo»
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Conclusiones

Podremos ayudar mejor a que nuestros hijos conozcan y manejen sus 
emociones si conocemos previamente las nuestras, cómo las sentimos, 
cómo las expresamos, cómo nos desenvolvemos con ellas. Los padres 
y cuidadores que estamos en contacto con nuestras propias emociones 
podemos relacionarnos mejor con las emociones de los niños. 

Una de las mejores cosas que podemos ofrecer a los niños a nuestro cargo 
es transmitirles un permiso para expresar emociones de manera adecuada. 
Naturalmente, la parte más importante para que ese permiso pueda ser incor-
porado por el niño es que sus padres, como modelos, las sientan y expresen 
adecuadamente. Aunque en las generaciones anteriores ha estado mal visto 
que los padres expresen sus emociones delante de los niños, nosotros consi-
deramos muy adecuado que en el entorno de la familia nuclear se desarrolle 
un espacio que permita la intimidad, la confianza y la expresión que incluya la 
manifestación adecuada de éstas.

A veces es difícil conjugar la expresión de las emociones libremente delante del 
niño con la atención y protección de éste. Debemos tenerlo en cuenta y expli-
carle que es normal y bueno llorar cuando nos sentimos tristes, asegurarle que 
no es por su causa y enseñarle que cuando se sienta triste, lo adecuado es llo-
rar. Nuestras fantasías nos pueden llevar a creer que si un niño ve llorar a su 
mamá, él se va a asustar, y si se pone a llorar podría confirmar que la expresión 
de nuestra emoción no ha sido adecuada. Pensamos que esto es un error; es 
normal que un niño que ve llorar a su mamá llore también, acompañando en 
sintonía afectiva a su madre. Esta experiencia sintónica potenciará el vínculo 
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afectivo entre los dos, y a medio y a largo plazo habrá sido una experiencia muy 
positiva, aunque haya sido difícil de gestionar en el momento. 

Si enseñamos a los niños desde que son pequeños a darse cuenta de sus 
propias reacciones emocionales, les estaremos ayudando a entenderse a sí 
mismos. Les ayudará a entender las emociones si les hablamos de las nues-
tras, por ejemplo: –cuando te vas lejos y no te veo, en ocasiones siento miedo 
por si te ocurre algo malo.

Será bueno olvidarnos de querer hacerlo perfecto y mostrarnos como somos, 
aunque en ocasiones eso implique que nos podamos equivocar. 

Debemos tener en cuenta que aunque lo hagamos lo mejor posible, el niño va a 
vivir su propia experiencia, y muchas veces no coincidirá con nuestro punto de vis-
ta. Así, es posible que decisiones que tomamos como padres por el bien de nues-
tros hijos, puedan ser percibidas por ellos como algo desagradable o negativo. 

Para tener una buena relación con los niños, el tiempo que como padres pode-
mos destinar a conocerlos, a estar con ellos, a hablar, a escuchar o simple-
mente a jugar de manera exclusiva y única, será la mejor forma para compren-
derlos y entender su forma de actuar en el futuro. 



Nuestros hijos necesitan a veces sentirse especiales y únicos, y un buen 
momento para satisfacer esa necesidad es crear un momento de intimidad, 
cuando ya están acostados y nos vamos a despedir antes de dormir, para 
poder hablar con ellos con cercanía y confianza

De manera involuntaria, en muchas ocasiones tendemos a seguir el mismo 
modelo que usaron nuestros padres con nosotros; esto frecuentemente pue-
de no ser lo más adecuado para nuestros hijos. Si antes de actuar, nos para-
mos y nos tomamos un tiempo para pensar, conectando con nuestra realidad 
y la de nuestros hijos, tendremos más opciones de acertar en nuestra función 
parental. 

En el ejercicio de esta función, además del AMOR incondicional y los lími-
tes, que son imprescindibles para el adecuado desarrollo de los niños, quere-
mos señalar dos claves importantes que están relacionadas: la intenciona-
lidad en las actuaciones dentro de las relaciones parentales, al igual que en 
el resto de las relaciones verticales, debe de ser hacia el otro. Y en relación 
con la intencionalidad, es muy importante aprender a gestionar nuestra pro-
pia angustia en los pasos de crecimiento de nuestros hijos. Si al ponerles un 
límite, descubrimos que la causa se debe a nuestro miedo, lo adecuado sería 
gestionar nuestra propia angustia y permitir al niño que dé su paso 

Y para terminar os sugerimos que seáis honestos con vosotros mismos y con 
vuestros hijos y que les permitáis que sean ellos mismos. 

conclusiones
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