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Aquest llibre, també el trobem esencial en l’aprenentatge com a 
mares i pares i la tasca d’educar els nostres fills i filles. Aquest, a 

diferència del de la proposta anterior ( El nen feliç) és un llibre més 
directe en les situacions quotidianes que es donen entre els membres 
d’ una família. Es centra en exemples de situacions concretes, i a 
partir d’aquestes, proposa maneres alternatives de resoldre 
situacions difícils. Procurar donar alternativa a les respostes 
automàtiques. Parla també de l’autoestima, la ràbia, el reconeixement 

de les emocions dels infants i les pròpies,  la utilitat o no dels càstigs, 
etc. 
Volem remarcar que, el capítol que parla de les relacions entre 
germans, és molt interessant i clarificador. 

“... si se intenta una comunicación distinta, es posible crear 
cooperación en lugar de resentimiento, expresar el enfado sin herir 
ni insultar, y establecer unos límites de comportamiento que no 
impliquen dejar de tener en cuenta los sentimientos de nuestros 
hijos.” p. 3 
“ No es un libro para padres indulgentes porque se puede tener 
autoridad sin ser autoritarios. Nuestros objetivos son: incrementar 
la relación con nuestros hijos, reducir nuestras respuestas negativas 
– y las de ellos- y mejorar su cooperación y autoestima.” p.7 
“...”Tú” provoca una reacción inmediata al adversario, ya que el 
ataque va dirigido contra la persona... 
...”si”, suele ser el inicio de una amenaza 

...” Por qué” suele ser el inicio de una acusación.” p.18 

...”usted debe dirigirse al comportamiento del niño, no a sus 
emociones” p.52 

...” si la necesidad de que los niños sean felices y nos amen es 
demasiado fuerte, nos resultará imposible decirles que no”. 
...” en los momentos en que es importante establecer una buena 
disciplina, los niños, además de detestar nuestras normas y 
peticiones, nos detestan a nosotros. A los niños les es muy difícil 
distinguir entre lo que somos y lo que hacemos” 



... “ necesitamos reconocer y aceptar el hecho de que los niños están 
tristes y se enfadan con nosotros cuando ponemos límites.” P.57-58 

...”vale la pena decidir, antes de pronunciar la palabra “no”, si el 
tema no es negociable, y si estamos dispuestos a llegar hasta el 
final”. p.62 

...”castigar significa “causar daño agraviar, imponer una sanción, 
producir dolor...”. Todo el mundo – ya sea adulto o niño- reacciona 
a los agravios, daños, o sanciones con rabia y desafío”. 
...” el castigo suele hacer que nuestros hijos se vuelvan muy 
imaginativos en un campo poco constructivo para ellos, o para 
nosotros: el de la venganza. 
El castigo también puede hacer que el niño se vuelva más cauto con 
sus ofensas, o más hábil para ocultarlas”... “los niños que son 
castigados con frecuencia suelen volverse “peores”, nunca más 
honestos o responsables.” p. 72 

...”las relaciones entre hermanos son la mejor práctica posible para 
que aprendan a convivir con otras personas. (...) 
... el enfado no excluye el amor. En las relaciones entre hermanos 
coexiste siempre el cariño con la ira.” p.179 
...” cuando usted acepte la ira, los celos y el cariño entre hermanos 
como emociones naturales, estará en situación de enseñar a sus 
hijos que esos sentimientos contradictorios son normales y 
aceptables. ... si usted los guía para que resuelvan sus diferencias, 
busquen sus propias soluciones y expresen de forma abierta sus 
sentimientos, les estará preparando de una manera muy positiva 
para sus futuras relaciones de adulto.” p. 182 

  
 
	  


