Tolerancia cero a gritar y discutir
delante de los hijos
Hay veces que uno puede necesitar gritar de enfado, de stress o de pena, si
esto es así cuando grites debes tener el cuidado de hacerlo a solas, ya que
gritar a solas no genera daños colaterales de ningún tipo en nadie.
Cuando uno grita a segundas personas y delante de terceras personas, debe ser
consciente de que ya no puede controlar el daño que puede hacer a quien le
esté escuchando. Si además esa tercera persona es un niño ya de base es
perjudicial pero si además ese niño es tu hijo es mucho peor porque es mas
dañino.
Gritar y discutir delante de a

tus hijos, es un acto inmoral

aunque no sea ilegal…
Cada grito o discusión delante de los hijos, les deja cicatrices mas o menos
profundas. Cada grito para él es como si le hicieran daño y sangre. Aunque
los gritos y las discusiones delante de tus hijos, aunque parece que no les
hace daño y sangre en su cuerpo, les hiere el alma.
Los padres que se gritan entre sí con sus hijos delante, deben saber que
pueden herir gravemente el alma de los hijos que les están escuchando. Vivir
en primera persona esta situación entre sus padres, puede dejarles
gravemente heridos y con secuelas psicológicas de por vida… porque les afecta
directamente a sus mas profundas emociones e ilusiones de manera violenta.
Si los padres fueran plenamente conscientes del efecto devastador que produce
en sus hijos, el que se griten y se traten sin cariño delante de ellos, estoy
segura que ningún padre lo haría nunca o no lo volvería a repetir.
Tolerancia Cero a gritar y discutir delante de los hijos, al igual que
también tenemos Tolerancia Cero a que nuestros hijos trabajen para terceros
mientras sean menores.
Tan importantes son el continente como el contenido de nuestros gritos y
discusiones cuando están delante nuestros hijos:
Si el contenido y el continente de los gritos NO es de la incumbencia
del hijo… mal vamos…
Si el contenido y el continente NO es de la incumbencia del hijo y le
implicamos en los gritos y el tema… entonces es muchísimo peor.
“Nunca debiera ser de la incumbencia de nuestros hijos ni el contenido ni el
continente de nuestras diferencias”
Arreglar nuestras diferencias en la intimidad, es lo que nos exige nuestra

responsabilidad moral como padres
Desde los 0 años pasando por los 18 meses de edad, e incluyendo a los niños
de 3 años hasta llegar a los adolescentes de 16, a todos ellos les afecta
mucho escuchar a sus padres gritar o discutir delante de ellos.
El problema no es tanto gritar o discutir un día, que si es problema también,
sino que el problema es hacer de los gritos y la discusión entre los padres
delante de sus hijos el escenario perfecto donde la comunicación se asienta
sobre el hábito de gritar y discutir.
Esta comunicación afectiva y familiar, tan negativa como hábito hace que los
hijos empiecen a vivir sentimientos de agresividad de manera indirecta que
les excita, les bloquea al hablar y les impide dormir. Otros… lloran cuando
sus padres discuten, y se ponen a llorar para ver si con sus lloros hacen
callar a sus padres….
Otros ya les dan miedo no estar presentes, porque piensa que su presencia
evita que sus padres puedan llegar a más en su discusión y gritos,
Hay otros que empatizan tanto con los efectos negativos que le producen las
discusiones y gritos de sus padres, que terminan por no querer ir a
celebraciones sociales y familiares, no quieren comer lo que antes les
gustaban, vuelven a hacerse pis…
Y a los adolescentes les afecta tanto que simplemente mimetizan con sus
padres de tal manera que terminan convirtiéndose en muchos casos con sus
conductas, en personas intolerantes, retadores, y provocadores de conflictos
por no saber dialogar de otra manera…que la que le enseñaron sus padres.
El peso de los gritos y discusiones de sus padres les han marcado
rasgos de su personalidad convirtiéndoles en futuros adultos con
alteraciones de conducta.

en algunos
posibles

Tolerancia cero entre los padres para no gritar ni discutir delante de sus
hijos, por responsabilidad moral y social y sobre todo porque tus hijos no se
merecen unos padres que les quieran de esta manera emocionalmente tan
imperfecta y tan inmadura.
PROMETEROS NO volver a gritar ni a discutir delante de los hijos y después
pedirles perdón y prometerles LO QUE YA OS HABÉIS PROMETIDO:

“PERDÓNANOS PORQUE NUNCA MÁS te vamos a gritar ni
a discutir delante tuyo, ni una sola vez más”
(Las formas de decírselo a tus hijos dependerán de su edad)

