
 
 
 
 
 
 
 

 

5 mensajes que todo adolescente 
debería recibir 
 

Fuente: Hacer Familia 
Foto: ISTOCK  

¿Te has parado a pensar de 
qué temas hablas con tu hij@ 
adolescente? Es habitual que 
la mayor parte del tiempo lo 
dediquemos a corregirle, 
prohibirle, ordenarle, etc. No 
negaremos que la 

comunicación en esta etapa es algo más complicada pero, pese a ello, 
nuestro hijo "necesita" escuchar 5 mensajes que todo adolescente debería 
recibir. 

Es frecuente escuchar a los padres referirse con horror a la etapa de la 
adolescencia de sus hijos. Parece que se ha metido el enemigo en casa y 
nosotros somos unas pobres víctimas que sufrimos sus cambiantes 
estados de ánimo, su desorden, Llegó el momento de cambiar de táctica 
desobediencias, malas notas, compañías poco recomendables, planes 
con los que no estamos de acuerdo, etc., etc. Y así, la convivencia con 
nuestros hijos se convierte en una continua batalla. 
 
Debemos saber que gran parte de la culpa la tenemos nosotros, sí 
nosotros, aunque nos chirríen los oídos al leer esto. Tan sólo debemos 
ponernos en su lugar e intentar pensar cómo nos sentiríamos si cada vez 
que nuestro jefe -los padres en el caso del adolescente- se pasase el día 
diciéndonos cosas negativas, comentando lo mal que trabajamos, lo que 
cuesta convivir en la oficina con nosotros, lo pésimamente que nos 
organizamos, los malos resultados laborales... 
 
Pues bien, esta es la vida de nuestros hijos adolescentes y está en 
nuestras manos darle un giro a esta situación. Para ello debemos cambiar 
el "chip" y hacer un esfuerzo decidido para que le lleguen mensajes 
positivos de nuestros labios; debe convencerse que, sea como sea él/ella,  



 
 
 
 
 
 
 

 
le queremos muchísimo, que estamos y estaremos a su lado para superar 
juntos las dificultades, que somos aliados no enemigos, que le corregimos 
para sacar lo mejor de él/ella, que tendremos paciencia para esperar que 
aflore esa persona maravillosa que es y que ahora no vemos por ningún 
lado. 
 
Nosotros somos los que educamos, por tanto, debemos estar por encima 
de un "estado pasajero" como es la adolescencia; debemos estar a la 
altura para ser los mejores padres de nuestros hijos y esto requiere 
muchas horas de entrenamiento. 
 

ARTICULO RELACIONADO 

10 hábitos que enseñar a los hijos antes de la adolescencia: 
http://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-10-habitos-ensenar-
hijos-antes-adolescencia-20160629130551.html  

 

 


