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En mi faceta de coach de equipos, he utilizado una filosofía de trabajo y
de vida o de comportamiento, cuya definición y forma subyace no sólo
una forma de hacer, sino una forma de ser.

En Agile como filosofía, la persona se pone en el centro. Es la parte más
importante de cualquier empresa.

Ahora piensa en tu familia. Las personas que componen tu familia son
las “cosas” más importantes de la familia y después lo son el vínculo, las
relaciones que tenéis entre vosotros.

Este Manifiesto no sólo está basado en mi formación, puesto que
siempre digo que la formación sin experiencia no es nada más que un
montón de teoría, de frases bonitas puestas en libros que cuando
queremos aplicarlas no sabemos ni por dónde empezar, sino que está
apalancada en años de experiencia no sólo como madre de dos hijas,
sino también como coach personal, familiar y de equipos de alto
rendimiento.

Con todo esto he averiguado las claves sobre las que se asientan las
Familias de Alto Entendimiento que están fundamentadas en este
Manifiesto que te regalo hoy.
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En numerosas ocasiones os quejáis de que sabéis lo que “NO” tenéis que
hacer, pero que os encontráis perdidos ante lo que sí podéis hacer, por lo
que decidí escribir este Manifiesto para que supierais por donde podéis
empezar.

En este Manifiesto se explica que las Familias de Alto Entendimiento asientan
sobre las siguientes bases o pilares:

Empatía, respeto y conexión frente a premios y castigos

Coherencia y escucha frente a sermones interminables

Colaboración y responsabilidad frente a órdenes, amenazas o chantajes

Amabilidad, firmeza y adaptabilidad frente a rigidez y autoritarismo

En el Manifiesto se valoran y se promueven habilidades y actitudes de la
primera columna y sobre todo desterrando y evitando todas las de la
segunda.

Y sin más dilación paso a explicarte los cuatro pilares del Manifiesto:
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Primer pilar del Manifiesto:
Empatía, respeto y conexión frente

a premios y castigos.

La empatía te permite entender a la otra persona, sus circunstancias y desde
dónde está actuando, te deja ver más allá de la conducta para profundizar en
la necesidad real que está teniendo tu hijo o tu hija.

El respeto siempre es hacia uno mismo, hacia el otro y hacia el entorno. Yo
me respeto poniendo límites, escuchando mis necesidades y cubriéndolas,
me respeto dandome tiempo para poder practicar las cosas que estoy
aprendiendo; de igual forma respeto los tiempos de mis hijos, sus estados
emocionales, no fuerzo ni obligo a que sean algo que no son,

Y el respeto hacia el entorno va dirigido a la familia en la que habito, a los
compañeros con los que trabajo o mis hijos estudian, a los objetos que están
en casa que no tienen porqué ser estropeados o rotos cuando nos sentidos
invadidos por emociones desagradables.

Conexión. Al hablar de conexión, hablo de ese hilo invisible que me conecta a
mis hijos, ese que refleja amor incondicional, pureza y honestidad. Ese hilo
que me permite hablar desde el amor y corregir desde la humildad cuando se
han equivocado.

Todo eso, sin duda prevalece sobre los premios y los castigos, puesto que si
bien es cierto que ambas tácticas funcionan en el corto plazo, en el largo
plazo dejan secuelas importantes.
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Por ejemplo, las consecuencias de utilizar los castigos son:

Resentimiento o rencor “¿por que me están tratando de esta forma? Es
totalmente injusto!!!”

Venganza: “¿me estás castigando? no te preocupes que ya encontraré una
forma de hacerte pagar, cuando menos te lo esperes”

Rebeldía: “¡¡no me puedes obligar!!”. Porque sí, va a llegar un momento en la
educación de tus hijos que te van a decir que no puedes obligarles a hacer
algo que no quieren, porque se irán de casa, pegarán un portazo y no
volverán más, se habrá cortado toda la relación que teníais y jamás volveréis
a recuperarla.

Retraimiento : quizás la más peligrosa de las consecuencias. “Cuando me
castigas siento que me merezco el castigo, que soy una persona mala y que
es justo que reciba ese castigo”. La autoestima de tus hijos sufre, se ve
disminuida y creerá que cualquier persona puede tratarles como les venga en
gana…

Peeero si pensabas que el castigo era malo… piensa en el premio como la
otra cara de la misma moneda.

¿Estás dándole a tus hijos un premio por hacer algo que deberían hacer por
sí mismos?

Si les ofreces una bicicleta por aprobar todo a final de curso, ¿que piensas?
¿están estudiando para obtener la bicicleta o para aprender?

y si hoy le das una bicicleta, mañana una X-box y al día siguiente un apple
Watch, ¿qué es lo próximo que te van a pedir  para hacer algo, que como te
digo, tendrían que querer hacer por sí mismos….?
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Segundo pilar del Manifiesto:
Coherencia y escucha frente a

sermones interminables.

¿Qué solemos hacer ante comportamientos de nuestros hijos que
consideramos inadecuados?

Sermonearles, soltarles la chapa, hablar y hablar y hablar sin escuchar sus
explicaciones, ponernos en la situación de jueces.

Así nuestros hijos se van a cerrar en banda, por lo que cambiar de estrategia
te va a funcionar mejor.. Entonces, ¿qué hacer?

Escuchar.

Déjales que te cuenten su versión de la historia, haz preguntas abiertas para
saber más, no para juzgar, sino para entender qué ha podido pasar en la
mente de tu hijo para que haya decidido actuar de la forma en que lo ha
hecho, ¿ha sido un impulso? ¿se sentía mal? ¿quería hacer daño a alguien?
¿ha sido pura frustración? No anticipes las contestaciones, tu hijo no es una
réplica tuya, es un ser independiente a ti y tiene vida e ideas propias, cierra la
boca y abre los oídos.

Coherencia.

En la crianza de tus hijos vas a necesitar mucha coherencia, entre lo que
dices, haces y piensas porque sino van a saber que no te crees lo que estás
diciendo. No puedes pedirles que dejen el móvil en la entrada y tu estar toda
la tarde con el móvil encima de la mesa,

No puedes pedirles que no te griten, cuando tu te relacionas con ellos a
través del grito.
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No puedes exigirles que sean flexibles cuando tú te comportas de una forma
muy rígida y no apenas cedes a tus peticiones.

No puedes demandar que te escuchen y cuando ellos te están hablando tu
cerrarte en banda y no escucharles.

No puedes pretender que sean sinceros contigo cuando tu les ocultas la
verdad o no les haces partícipe de tus emociones.

La maternidad y paternidad no funcionan de forma unilateral. Olvídate.

Si tenéis acuerdos, que por vuestro bien, espero que sí,  deben ser pactados
y cumplidos por ambas partes, adultos y niños (o adolescentes).
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Tercer pilar del Manifiesto:
Colaboración y responsabilidad frente a órdenes,

amenazas o chantajes.

No puedes obligar a una persona a hacer algo que no quiere hacer.

Bajo esta premisa se desarrolla este punto.

Si es una petición las personas a tu cargo TIENEN el derecho a decir que
NO.

Y sino, no será una petición, será una orden.

Y dependiendo de la agresividad o control con que se haga tal orden podrá
ser un chantaje o una amenaza (premio o castigo).

Normalmente un chantaje suele tener menos violencia contenida, puesto que
al chantajear damos algo “bueno” a cambio.

Si te tomas toda la comida, te podrás comer el postre

Si te bañas, podrás leer un cuento

Si haces los deberes rápido, puedes ver la tele.

Si me das un beso, te doy un caramelo

Aunque lo niegues, eso son chantajes. Estás ofreciendo algo atractivo  a
cambio de algo que una persona por propia voluntad no querría hacer.
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En otro nivel de violencia y agresividad está la amenaza: “o haces esto o te
quedas sin esto otro”

O te bañas o te vas a la cama sin cenar

O haces los deberes o no hay tele

O te acabas la cena o no hay postre

O  …

¿La solución? ¿Cómo haces atractivo algo que esa persona no quiere hacer
sin tener que amenazar o chantajear?

A través de la colaboración y la responsabilidad.

¿Cómo consigo que las personas colaboren y cooperen conmigo?

● Haciéndoles sentir importantes,
● Que su opinión cuenta.
● Dándoles responsabilidades acordes a su edad y capacidades.
● Creyendo que pueden hacer lo que les pedimos.
● Explicando la importancia de eso que les estamos pidiendo.
● Haciéndoles entender que cada uno tiene un rol en la familia
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Cuarto pilar del Manifiesto:

Amabilidad, firmeza y adaptabilidad frente a la

rigidez y autoritarismo.

La amabilidad implica mirar con ojos cargados de bondad, pensar lo mejor de

la otra persona, ser compasivos con las actitudes y comportamientos de los

demás.

La firmeza no consiste en ser rígido, sino más bien consiste en ser

consistente, es tener determinación, es luchar por lo que uno cree, es ser

coherente con lo que se piensa, se dice y se hace.

Las personas afrontamos las cosas que nos pasan de tres formas distintas:

1.Siendo piedras, (sólo firmes) es decir, soy rígido, me aferro a dicotomías,

todo es blanco o negro, algo es bueno o es malo. En este caso, somos muy

tajantes, no vemos el cuadro completo, sino que estamos a lo mejor tan

centrados en el problema o la situación que ha sucedido que tenemos que

buscar formas de alejarnos, tomar distancia y ver las cosas con perspectiva.

Cuando una persona es tan rígida, la persona se cree en posesión de la

verdad absoluta, de ahí el ser tajantes, no contar con las opiniones de los

demás. Genera un clima de mucha desconexión con las demás personas y

con nosotros mismos.

El que a veces seamos tan rígidos tampoco nos permite disfrutar plenamente

de las cosas que van sucediendo o incluso tampoco da margen al error,

puesto que se penaliza, deberíamos fomentar el error con aprendizaje,
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enfocarnos en buscar soluciones en lugar de la perfección. Las cosas pasan

a veces para algo. Aprender a ser flexibles es de suma importancia en un

tiempo tan cambiante.

2. Siendo peluchitos, (sólo amables) es decir siendo indulgentes, dejarnos

fluir sin importar las consecuencias blandos y suaves, sin tener en cuenta que

las cosas como decimos pasan para algo, para sacar el aprendizaje de algo.

El equivocarnos de por sí no es malo. Equivocarnos y no dar importancia al

aprendizaje que podemos sacar detrás es lo peligroso.

Deberemos asumir responsabilidad por nuestros actos, poner límites a las

actitudes ofensivas, a cómo nos hablamos o cómo nos hablan los demás.

3. Y por último siendo limpiapipas - Es decir, AMABLES, FIRMES Y
ADAPTABLES todo ello al mismo tiempo; aquí encontramos a las

personas que se amoldan, que son flexibles, que aprenden de los errores y a

la vez son rígidos cuando tienen que serlo sin llegar al autoritarismo o a la

dictadura, se amoldan y adaptan a las situaciones tratando de sacar el

máximo provecho de la misma. Sin quedarse enganchado a la situación, a la

emoción.

Escuchan y se escuchan y a la vez analizan si es el momento adecuado para

tratar el tema. Tratan de buscar una solución que sea beneficiosa para ambas

partes sin tratar de ser paternalista.

Este último patrón consiste en tener unas normas y unos valores y unas

formas de ser marcadas y ajustadas, pero también ser Flexibles cuando la

ocasión lo merece, a veces es bueno conciliar ambas partes y negociar,
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puesto que si nos mantenemos demasiado rígidos es posible que alguna de

nuestras partes se resienta.

Para ello deberemos poner encima de la mesa lo que nos preocupa, saber

qué es lo que queremos y no que no toleraremos.

Y en base a esto negociar con nosotros mismos, con los miembros de

nuestra familia y darnos permiso para probar, fallar y ajustar.

Recuerda que todo en esta vida puede ser un aprendizaje si queremos que

así lo sea, si entendemos que nuestros hijos por ser más pequeños también

tienen cosas que enseñarnos, si estamos abiertos al cambio, si estamos

dispuestos a hacer ajustes para que finalmente reine la armonía aunque

puntualmente exista caos, desorden y revuelo.

Te mereces disfrutar de la crianza de tus hijos e hijas y este Manifiesto es el

comienzo de la aventura. No dudes en contactarme si necesitas

asesoramiento en determinados puntos. Todo es aprendizaje. Y juntas

aprendemos mejor.

Lo estás haciendo muy bien y .. si has llegado hasta aquí, es que lo quieres

hacer, aún mejor!!

Gracias por confiar en mí.

Adelaida
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