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Estimado/a padre/madre 
 

Muchas gracias por descargarte este ebook llamado “Los 10 errores a la hora de educar”. Me hace muy

feliz que quieras saber cuáles son los fallos más comunes a la hora de educar. Pues eso quiere decir

que te estás planteando, por el motivo que sea, mejorar tu relación con tus hijos/as, conectar y

redirigir. 

 

Escuela para padres y madres sin manual (online y presencial); que he preparado para que aprendas

conocimientos y habilidades que van a ser sumamente útiles en tu larga etapa de la educación que

como mínimo tenemos hasta los 21 años según la teoría de Rudolf Steiner.  

 

He creado esta escuela porque quiero compartir contigo la inspiración, las herramientas y las claves

prácticas para que puedas conducir tu vida personal y familiar al siguiente nivel, para que puedas

seguir educando en momentos de dificultad añadida.

 

Creo que ser padre o madre es un gran reto. Y lo primero es darse cuenta del valor del trabajo que se

nos encomienda, es asumir nuestros comportamientos como adultos responsables. 

 

Se trata de darse cuenta de que lo que veo en mi hijo/a, pasa siempre por mi ojos,  debido a mis

experiencias, por el filtro de mis miedos. La realidad no es tal como parece, solo es mi realidad. 

 

Pienso que la verdadera felicidad en el aspecto personal y familiar es sanar aquellas pequeñas o

grandes situaciones que no supimos resolver, conflictos que quedaron abiertos, dificultades con

nuestros padres o hermanos, heridas abiertas que sufrimos desde la infancia. Sin darnos cuenta, nos

hemos ido cargando con una cantidad de problemas que nos ha generado mucho dolor. 

 

Nuestro principal objetivo debería ser no transmitir las carencias afectivas de mi niño/a interior a

nuestros hijos/as, no cargarlos con temas pendientes desde la inconsciencia de los padres. De esta

manera poder ofrecer tu mejor versión a los demás.

 

Espero que disfrutes la lectura de este texto. Y así, antes de comenzar esa

apasionante aventura vital que es educar en disciplina afectuosa, respetuosas y efectiva, puedas

conocer cuáles son los errores más comunes en los que solemos caer las a la hora de educar. 

 

 

Y por supuesto, que consigas evitarlos. ¡Feliz lectura!

Gabriela Araujo

Orientadora familiar-entrenadora de padres

 

EDUCAR SIN CASTIGOS
MEJORA TU VIDA Y LA DE
TUS HIJOS/AS



10 ERRORES QUE 
COMETEN LOS
PADRES/MADRES

Cuando un padre o madre tiene una buena percepción, respeta y reconoce
profundamente lo que hay en su sistema como en el de su hijo/a, está en buena
disposición para enseñar, poner límites y acompañar, porque adquiere una
AUTORIDAD NATURAL

1.Miedo a la hora de educar
 
La inseguridad de los progenitores les lleva a sobreproteger a los niños/as y hacer de
ellos/as personas que exigen todo a cambio de nada. Compensar por eventos del
pasado que llevan arrastrando, ya sea bien una separación, muerte, exceso de amor
hacia otro/a hijo/a o una enfermedad. Estas son algunas de las experiencias que
llevan a educar en el miedo, no en el amor. 
 

2. Ser colegas en lugar de su padre/madre 
 
Si has sido educado/a en un régimen autoritario, en el cuál sentiste que tus padres
eran inaccesibles y negaron tus emociones, comprendiste que para educar en el amor
y no repetir patrón deben ser permisivo/a. 
 
Esto te lleva a un conflicto contigo mismo, porque lo único que realmente buscas con
esta actitud es el respeto que se te negó siendo niño/a, esto influye de tal manera en
tu comportamiento haciendo sentir a tus hijos/as  abandonados por la falta de
presencia de un adulto sano a nivel emocional.
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3. Padres sobreprotectores y ultra controladores
 

Esta manera de educar viene de una infancia donde te exigieron perfección; sin
saber que ese tipo de demandas dañó tu autoestima infantil.
 
Continuamente repites a tus hijos/as todo lo que deben hacer, les dices cómo y a que
deben jugar o cómo deben actuar, todo entre mandatos. Niños/as que no gestionan
sus emociones, que necesitan siempre de la aprobación de los progenitores para
decidir incluso  lo que les gusta. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Creer sus mentiras y caer en las TRAMPAS y TRUCOS que emplean. 
 
¿Amor o miedo? Al responder esta pregunta podemos ver lo que nos lleva a creer
sus mentiras, pensar que les hacemos daño o que somos malos padres por no saber
como manejar está situación. 
El no saber reconocer la necesidad emocional detrás de ese comportamiento, lleva
a la solución de una educación a corto plazo, ceder a sus demandas  y así evitar el
conflicto inmediato.
 
 

5. Educar con amenazas
 
Tus palabras son importantes, si les dices:
Tú siempre...
Tú nunca...
Tú eres...
Las frases que se dirigen directamente a la persona y que comienzan con "TÚ"
provocan reacciones inmediatas. Si me atacas, te ataco. Educar es dirigir, orientar,
motivar.
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6. Decir a todo "SÍ"
 
Querer a nuestros/as hijos/as, no significa darles todo aquello que pidan, sino
hacer lo que es mejor para ellos/as.
 
 
 

7. No hacerlos responsables de sus malos comportamientos
 
El exceso de responsabilidad de las personas que educan, hace que continuamente
resuelvan los conflictos ocasiones por la falta de tiempo, la impaciencia y la
angustia lo que les hace no pedir ayuda para que sus hijos resuelvan sus
problemas.
 
El mensaje que reciben es: 
No confio en ti para que resuelvas este problema; este tipo de mensajes crea
desconfianza y sensación de fragilidad. Yo sí puedo, tú no.
 

8. Falta de límites claros
 
No es de extrañar que muchos padres/madres tiran la toalla debido al mal
comportamiento de sus hijos/as. Atribuyen que su conducta es para hacerles sufrir,
tienen algún trauma de esta manera justifican el no saber reconocer la petición de
ayuda.
La falta de limites claros confunde realizar las tareas que son asignadas.
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11. EXTRA.  Utilizar la manipulación para educar
 
La manipulación se utiliza para evitar ek conflictos directo, porque tenemos miedo a
entrar allí, es el conflictos dónde encontramos la petición de ayuda de parte de
nuestros/as hijos/as.
 
 
 

10. Educar en tus heridas de la infancia
 
El objetivo principal de nuestro trabajo como padre o madre es NO transmitir las
carencias de nuestro niño/niña interior a nuestros hijo/as, no cargarlos con temas
pendientes de nuestra infancia. Educar es acompañar a los niños y niñas desde el
autoconocimiento.
 

9. Utilizas la humillación para que te OBEDEZCA
 
Cuando los niños se sienten criticados, ridiculizados destruyes su autoestima. De ahí
aprenden a ser TIRANOS Y EGOÍSTAS como escudo protector.
 
 



EN FAMILIA
SENTIR-PENSAR-ACTUAR

Cómo ves estos son algunos de los problemas en los que caes y te

enfrentas a diario a la hora de educar. 

 

Para solucionarlo En familia Sentir-Pensar-Actuar hemos creado Escuela

para padres y madres; un programa en el cual trabajaremos 4 áreas de

desarrollo personal y familiar.

E d u c a r  e n

r e s p o n s a b i l i d a d

e s  l a  c a p a c i d a d  

d e  a s u m i r  

l a s  c o n s c u e n c i a s  d e

n u e s t r a s  d e c i s i o n e s



ASESORAMIENTO
PERSONAL 
Y
FAMILIAR

ESCUELA PARA
PADRES Y MADRES 
SIN MANUAL ONLINE

ASÍ TE PODEMOS AYUDAR
 
Nuestra misión es sostener a padres y madres para conseguir los
recursos emocionales que supone tener hijos y educar de forma
respetuosa y responsable. 
 

TALLER EDUCAR
CON AMOR
ONLINE

Aprende un sistema paso a paso y
herramientas que necesitas para que
 educar sea desde el acompañamiento
armónico para ambas partes.

+ 34 66 01 85 790
 

enfamiliasentir.pensar.actuar@gmail.com
 

enfami l iasent i rpensaractuar .com

Más información

Más información

Más información

Consigue reconocer la necesidad 
detrás de ese mal comportamiento

Consigue hablar el mismo lenguaje
del amor de tu familia

Vas aprender el método dónde educar 
en amor es la medida para lograr soltar
la manipulación a la hora de educar

Descubre y encuentra  tus fortalezas,
talentos para tener una vida plena.

Un sistema y herramientas que te
ayudará a conocerte mejor, sanar tus
heridas de la infancia para ser tu mejor
versión


