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¿Cómo transformar una relación de amor imposible de un 
adolescente, en algo posible? 

 
 

Resumen 
 
 

No olvide que su objetivo principal no es tener razón o de ganar, sino entenderse bien. Si 
usted ubica su deseo por encima, como lo hacen sus padres, entonces usted afirma que lo que usted 
hace o desea es más importante que su bienestar. 
 
 

¿Somos haceres humanos o seres humanos? 
 
 
 

1. Acoja y acepte con dicha, el rechazo de sus padres 

2. Encuentre la verdad concerniente al rechazo de su progenitor   

3. Comprenda su razón con atención e interés  

4. Agradezca a su progenitor el haber compartido su punto de vista con sinceridad 

5. Haga una pregunta que los una en el problema y la solución 

6. No prometa nada y afirme que usted va a actuar 

7. Ofrecer una elección entre dos cosas que usted desea 
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1. Acoja y acepte con dicha, el rechazo de sus padres 
 
 Si usted no acoge ni acepta el rechazo de sus padres con dicha, entonces usted abre la 
 puerta a una discusión, un conflicto mucho más fuerte.  
 
 Usted debe absolutamente tomar consciencia de que sus padres reaccionan yendo al exterior 
 de ellos, rechazando o reprochando algo que a ellos no les gusta. Ellos esconden sus 
 sentimientos por hábito aprendido. Exactamente lo que usted está viviendo y si usted continúa 
 según el condicionamiento de sus padres, entonces usted será como ellos, escondiendo sus 
 sentimientos durante su vida de adulto y de esta manera tener problemas para comunicarse y 
 entenderse bien con los demás. 
  
 Probablemente, usted va a sentirse atacado, amenazado e incomprendido, ya que ellos le 
 reprochan algo malo según ellos (y no según usted), lo hieren y le imponen su voluntad. 
 Emocionalmente es difícil y usted puede reaccionar para defenderse y contra atacar.  
 
 En efecto, sus padres no dicen su verdad (sus sentimientos de lo que ellos les gusta o no les 
 gusta), sino que dicen algo del exterior de ellos.  
 
 Su responsabilidad (ya que es usted quien está leyendo esto y no ellos) es de hacer lo posible 
 para entenderse bien con sus padres. Las creaciones más grandes de la vida, son aquellas 
 concernientes a las relaciones con nuestros semejantes. 
 
 Para explicar mejor la situación, voy a utilizar un ejemplo de un rechazo bastante común 
 concerniente a las relaciones amorosas de un adolescente. Su padre o su madre acaban de 
 enterarse de que usted tiene una relación con un hombre de 20 años y usted es una 
 menor de 16. Ella o él le piden entonces que termine esa relación por su bien. 
 
Usted: Estoy contenta mamá/papá de que me digas eso!  
 
 

2. Encontrar la verdad concerniente al rechazo de su progenitor 
 
 Los adultos, generalmente, han estado contaminados por ese condicionamiento del 
 pensamiento escondiendo su verdad (sentimiento). Ellos se ponen mascaras para evitar 
 dolores en el alma, en su amor propio desde que son pequeños. Usted está viviendo esa 
 misma experiencia.  
 
 Todo rechazo, crítica, acusación, reproche que lo apunta directamente, es decir que es algo 
 fuera de su progenitor, no son más que máscaras para proteger su amor propio. Su progenitor 
 utiliza esas máscaras sin darse cuenta. Y no podrá quitárselas nunca, si la situación es 
 incómoda.   
 
 Si usted no le quita las mascaras, o sea, si usted no le vacía la memoria concerniente a las 
 justificaciones no fundadas, entonces hay una fuerte posibilidad de que durante la discusión, 
 su progenitor busque otras razones para ese rechazo y de esta manera crear más argumentos 
 inútiles e hirientes. Entonces, haciéndolo inmediatamente usted evita crear un conflicto más 
 desastroso.  
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Usted: Es cierto que soy muy joven para salir con un hombre de 20 años y la mayoría de los padres 
 dirían la misma cosa. Pero aparte de eso, ¿hay algo más que te moleste? 
 
 
 En la mayoría de los casos, le dirán otra cosa apuntándola directamente, es decir, utilizando 
 una máscara para proteger, por hábito, sus sentimientos. Usted debe continuar quitándole 
 todas las mascaras, todas las justificaciones que no dicen su verdad, sus sentimientos (me 
 gusta o no me gusta). Ellos podrían decir por ejemplo, que no quieren que usted sufra. 
 
Usted: A parte de que soy muy joven para salir con un hombre de 20 y que tú no quieres que yo 
 sufra con ese tipo de relación, ¿hay otra cosa que te molesta?  
 
 Usted debe continuar vaciando su memoria, sus mascaras, de todo lo que le molesta 
 actualmente y llegar a un fin. Es necesario terminar esta etapa con un no categórico de su 
 progenitor con el fin de ver, si hay algo más que le molesta. La casette de su memoria debe 
 estar vacía.  
 
 

3. Comprender su reproche con atención e interés 
 
 Ahora que usted sabe lo que su madre le reprocha o lo que no quiere concerniente a usted, es 
 importante demostrarle que usted escuchó y tiene un sincero interés de entenderse bien, de 
 comprender, de estar CON ella o él y no CONTRA ella o él. 
 
 Usted tiene ahora la responsabilidad de transformar su última justificación exterior en un 
 sentimiento interior, una verdad y sin juzgarle. Luego estar atenta. Las palabras «no  me 
 gusta» son la clave, ya que usted dirige la conversación hacia sus sentimientos. 
 
Usted: Si entiendo bien mamá/papá, ¿a ti no te gusta verme sufrir por causa de un hombre? 
 Podrías ayudarme a comprender mejor, ¿qué es lo que no te gusta al respecto? 
 
 Su pregunta apuntada hacía sus sentimientos o sus verdades, harán tranquilizar totalmente a 
 su progenitor y abrirán su  corazón (o bien que se aleje de usted y parar la discusión). Es uno 
 o el otro, aquí no hay zona gris, usted verá.  
 
 Usted debe escuchar atentamente sin buscar a pensar o hablar. Usted puede hacer 
 otras preguntas, pero solo para comprender más a fondo.  
 
 Si su madre o padre viene más cruel e impone su decisión, entonces está creando en usted 
 más ganas de estar con su hombre de 20 años. No porque usted lo ama más, sino porque a 
 usted no le gusta estar en presencia de gente que no le hacen bien.  
 
 Pero, su madre no es indiferente de usted sino ella no tendría en cuenta esa relación con un 
 hombre de 20 años. Usted debe tomar consciencia de eso y no ver a su progenitor como un 
 enemigo, sino como una persona condicionada, sin darse cuenta. 
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 Si usted escucha bien a su progenitor o a cualquier otra persona que le reprocha algo, usted 
 observará que la gente nos acusa y nos reprocha lo que ellos mismos son, lo que ellos sienten. 
 

4. Agradezca a su progenitor, haber compartido su punto de vista con 
 sinceridad 

 
 Cuando su progenitor haya terminado, usted debe agradecerle, ya que ella ha expuesto sus 
 sentimientos, su verdad, con sinceridad. No lo olvide, ya que esta etapa es corta pero hace 
 mucho bien.  
 
Usted: Gracias, madre o padre de haberme hecho comprender tu punto de vista que no conocía. Es 
 realmente importante para entenderse mejor, realmente no es fácil, lo reconozco. 
 
 
 

5. Haga una pregunta que los una en el problema y la solución 
  
 Cuando haya terminado de agradecerle, usted debe inmediatamente hacerle una pregunta 
 para unirse y no para dividirse, dándole la oportunidad de crear con usted, la solución a hacer. 
 Usted no necesita romperse la cabeza, ya que la otra persona, en este caso su progenitor, le 
 ofrecerá las respuestas. Las palabras mágicas con estas: nosotros, nuestro, juntos, etc. 
 Palabras que unen y no palabras que dividen como: tú, yo, a mí. 
 
Usted: Tienes una idea mamá/papá, ¿cómo hacer para que podamos entendernos bien?  
 
 Probablemente, le dirán algo importante a hacer para que usted no sufra en una relación 
 difícil. Tal vez algunos puntos de vista de su progenitor son excelentes al respecto y usted 
 debe admitirlo. Si usted los acepta y los comprende, entonces existe una gran posibilidad para 
 que su progenitor acepte los suyos.   
 
 No busque modificar su respuesta, ya que si usted lo hace, entonces usted no la acepta. Lo 
 que indica nuevamente que usted la niega. No busque explicarle que ella debería también 
 hacer algunas cosas, ya que de esa manera usted busca nuevamente dividir. Si hay algo a 
 hacer, su progenitor se lo dirá.  
  
 En esta etapa es importante no hablar de lo que usted desea, lo que cuenta es 
 comprender a su progenitor en silencio o haciéndole preguntas para entenderle mejor. 

 
 
6. No prometer nada y afirmar que usted va a actuar 
 
 Ahora, es momento de hacer acciones y usted debe tomar consciencia de que eso no será fácil 
para usted. Mucha gente promete, pero no se comprometen. Haga lo contrario y triunfará. Las 
palabras «no te prometo nada » dan lugar a posibles olvidos y su progenitor comprenderá eso 
fácilmente.  
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Usted: Madre/padre, no te prometo nada, pero me voy a dedicar a poner esta solución en práctica 
con el fin de que nuestra relación esté bien.  
 
 
 

7. Ofrecer una elección entre dos cosas que usted desea 
 
 Explicar ahora, lo que a usted posiblemente le gustaría de su parte, proponiéndole una 
 elección con el fin de darle una cierta libertad. Terminar diciéndole el beneficio que ella/él 
 podría obtener y que será lo que ella/él le reprochaba al comienzo. 
 
Usted: Para terminar nuestra conversación madre/padre, me gustaría tener la posibilidad de hacer 
 pequeños errores en la vida y comprender contigo, los medios para evolucionar. Me gustaría 
 que tú me abraces con el fin de consolarme y así evitar sufrir mucho. ¿Sin esos pequeños 
 errores, entonces cómo podrías consolarme y guiarme? ¿qué opinas?  
 
 
Si usted guarda en la mente esta última etapa desde el comienzo del proceso, entonces usted toma 
consciencia de dónde está y hacía donde va con su conversación. ¿No es magnífico como proceso? Si 
le parece que sí, ¿tiene prisa por experimentarlo?  
 
 
 


