
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Te comparto información sobre: La 
importancia de validar las emociones en los 

niños. 

 

INVALIDACIÓN EMOCIONAL: 

Con las prisas y las obligaciones diarias muchas veces nos cuesta 

tomarnos el tiempo de reflexionar antes de actuar. 

Tenemos que conseguir que nuestros hijos se duchen, cenen y se 

acuesten antes de las 10. Sentimos que no podemos perder tiempo 

atendiendo la rabieta que ha surgido porque no quería irse del parque 

o porque no quería salir de la bañera. 

A nuestros ojos los motivos parecen insignificante a comparación de su 

reacción desproporcionada, pero si nos colocamos un momento es sus 

zapatos nos damos cuenta que para ellos esas razones son 

importantes y que están experimentando una intensidad emocional que 

no saben expresar de otra manera. 

Cuando ignoramos sus llantos o le llamamos la atención por lo 

sucedido, le transmitimos el mensaje que sus emociones no son 

importantes, que no son válidas, que no tiene derecho a sentirlas o 

expresarlas y que si así lo hacen nos enfadaremos con ellos. 

Así comenzaran a reprimir sus emociones y a vivirlas con malestar, 

pues negarlas no harán que desaparezcan. Se sentirán confusos e 

inseguros y crecerán con dificultades para gestionar y comprender sus 

sentimientos y los de otros. 

¿Cómo validar las emociones? 

Es importante reflexionar antes de actuar ante las emociones de los 

niños, Quizás nuestro primer impulso sea decir frases como “Los niños 

grandes no lloran”. 

Si lo miramos de otra perspectiva comprenderemos que es más valioso 

tomarnos un tiempo extra en acompañar a nuestro hijo en su desborde 

emocional. 

 

 



Para validar las emociones de tu hijo puedes seguir los siguientes 

pasos: 

1. Ponerle nombre a lo que sienten, puede que aún le cueste 

identificar cual es la emoción que le embarga en ese momento. 

2. Validar la emoción diciéndole que es normal y que tiene derecho 

a sentirla. 

3. Explicarle los motivos, quizás no las entienda o no les resulte 

convincente, pero es importante contárselas. 

4. Ofrecerle herramientas para gestionar sus emociones, 

Enseñarles que puede disminuir su intensidad cambiando de 

pensamientos o buscando otra alternativa. 

Puedes explicarle de la siguiente manera “Veo que estas 

enfadado por no querer salir de la bañera, te entiendo, es normal 

sentir disgusto cuando tienes que dejar una actividad donde la 

estas pasando tan bien, pero ya es tarde y tenemos que 

almorzar. ¿Qué te parece si me ayudas preparando los 

panqueques?” 

En lugar de reprimir sus emociones hemos conectado con él, le hemos 

dado lugar a sus sentimientos, lo hemos acompañado y le hemos 

ofrecido una alternativa para salir de su malestar. 

De esta forma nuestro hijo se sentirá mejor. Ira aprendiendo a 

identificar sus estados emocionales y lidiar con ellos de una forma 

sana. Pero sobre todo forjara un vinculo de confianza y afecto con 

nosotras.  

 

 

A continuación, te comparto algunas 10 frases potenciadoras que 

puedes usar con tu hijo en tu día a día, para ellos es muy importante 

sentirse aceptados por su circulo más cercano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 FRASES POTENCIADORAS QUE TUS HIJOS 
DEBEN ESCUCHAR: 

1. ERES MUY ESPECIAL 

 

2. LO HICISTE MUY BIEN 

 

3. CUENTAS CONMIGO 

 

4. ¡TU PUEDES! 

 

5. INTENTALO HASTA QUE LO LOGRES 

 

6. ESTOY ORGULLOSA DE TI 

 

7. TE AMO 

 

8. ERES IMPORTANTE PARA MI 

 

9. ESRES UNICO 

10.ME ENCANTA SER TU MAMÁ 

 

 

 

También te comparto un cuento que puede ayudar a niños a 

gestionar el enfado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Tortuga Manuelita 

 

Manuelita era una tortuga encantadora, pero tenía le pasaba algo: se enfadaba 
con facilidad, y cuando se enfadaba, se ponía tan nerviosa que comenzaba a 
gritar y a patalear sin parar. Ella lo pasaba muy mal, y el resto no sabía cómo 
ayudarla. 

Manuelita cuando se enfadaba era capaz de hacer cosas que no quería, 
como romper papeles en medio de la clase o incluso intentar pegar a alguno de 
sus compañeros. Luego se arrepentía mucho, pero no era capaz de encontrar 
la solución. Así que a Manuelita, cada vez le costaba más ir al colegio, y su 
rabia crecía y crecía sin control. 

También le pasaba en su casa, con sus padres. Hasta que un día, les visitó su 
querida abuela Margarita, que llevaba mucho tiempo sin verla. A Manuelita le 
encantaba hablar con su abuela. Era muy vieja y sabía muchas cosas. Y su 
abuela, que notó que Manuelita estaba un poco tristona, le preguntó. La tortuga 
le explicó lo que pasaba, y su abuela, le dijo con dulzura: 

– ¡Ah! ¿Es eso? Pues tienes suerte, porque la solución a tus problemas la 
llevas encima. 

– ¿Encima? ¿Cómo que encima? - contestó extrañada Manuelita- ¡Yo no veo 
nada! 

– Claro que lo ves: es tu caparazón. 

Lo que Manuelita tenía que hacer cada vez que se 
enfadara: 

Manuelita miró a su abuela con algunas dudas: 

– ¿Mi caparazón? ¿Y qué tiene que ver? No lo entiendo… 

– Muy fácil, Manuelita- dijo entonces su abuela- Cada vez que te enfades, solo 
tienes que meterte dentro del caparazón y contar hasta diez. Cuando 
salgas, las cosas te parecerán diferentes y notarás que tu enfado es menor. 

– ¿En serio? - contestó con los ojos muy abiertos la tortuga. 

Estaba realmente impresionada. Deseaba probar la técnica de su abuela, 
porque todos los consejos que le había dado hasta ese momento… ¡habían 
sido fantásticos! 

Al día siguiente, Manuelita fue algo más contenta al colegio. Estaba un poco 
nerviosa, pero esperaba poder controlar su enfado gracias a la técnica de su 
abuela. 

https://tucuentofavorito.com/cuentos-para-ninos-de-animales-maravillosos/
https://www.tucuentofavorito.com/el-abuelo-filemon-cuento-infantil-sobre-los-abuelos/
https://www.tucuentofavorito.com/eugenio-no-quiere-ir-al-colegio-cuento-para-ninos-que-no-quieren-ir-a-la-escuela/


Y el momento llegó en la clase de gimnasia: una de sus compañeras le 
lanzó la pelota con tan mala suerte que le dió en la cabeza. Manuelita se 
enfadó muchísimo. Estaba tan enfadada que deseaba insultar a su compañera. 
Pero entonces recordó lo que le dijo su abuela, y decidió meterse en el 
caparazón. Allí, refugiada y a oscuras, comenzó a contar despacito: 

– Unooo, doooos, tres…Y cuando Manuelita llegó a diez, sacó la cabeza y 
sintió que se sentía muchísimo mejor. Al fin y al cabo, su compañera no había 
querido golpearla a propósito, sino que había sido un accidente. Ahora lo veía 
todo mucho más claro. 

– No te preocupes, Clotilde, que sé que no lo hiciste a propósito- dijo Manuelita. 

Sus compañeros de clase y la profesora se quedaron asombrados, e incluso, la 
aplaudieron. ¡Manuelita ya era capaz de controlar sus enfados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tucuentofavorito.com/10-fantasticos-cuentos-para-ninos-de-3-a-6-anos/


Te recomiendo imprimir estas hojas para que puedas leer las veces que 

necesites y compartir el cuento con tu pequeño. 

¡Por una mejor crianza juntas! 

Karen Stein. 

Puedes seguirme por Instagram como: @mamiamil_blog          

 

  


