
Casi sin darte cuenta, pasas de 
mirar a tus padres con admi-
ración y tener ganas de pasar 
todo el tiempo con ellos a 
preferir estar a solas en tu 
cuarto. Y pasas a valorar más 

la opinión de tus amistades, aunque los co-
nozcas desde hace solo unas semanas; e in-
cluso te molesta tener que salir con tus pa-
dres en público porque pueda parecer que 
eres un niño pequeño o una niña pequeña 
todavía. Es oficial, ha llegado la adolescencia 
y está aquí para quedarse. Serán aproxima-
damente cinco años de transición y no será 
fácil. 

Además de la transformación de tu cuer-
po, al que deberás aprender a querer y a cui-
dar, tu cerebro también está en plena «actua-
lización de su software», y parece que trae un 
montón de parches y nuevas características. 
Esto supone nuevas perspectivas y habilida-
des, junto con un intenso deseo de encontrar 
tu propia identidad, sentirte libre, autóno-
mo y capaz.   

Tienes ganas de oponerte por sistema a to-
do lo que te proponen tus progenitores, y 
sientes que vives en una constante injusticia. 
Pero, si por un momento te pones en su lu-

gar, puede que ellos también se sientan con-
fundidos y que muchas veces no entiendan 
tu actitud. 

Estas son algunas claves que pueden ayu-
darte para mejorar la convivencia en familia 
y la relación con tu padres:

→Come con tu familia:  participa en pe-
queñas rutinas familiares, como compar-

tir la comida o la cena juntos. Aprovecha es-
tos momentos para hablar de los temas que 
te interesan o preocupan con ellos. Lo agra-
decerán. Seguro que pasas más tiempo a so-
las o con tus amigos y amigas, y tu familia no 
sabe qué pasa por tu cabeza. Si, además, du-
rante ese tiempo no utilizáis el móvil, será 
una oportunidad para tener una comunica-
ción real, de calidad.  

 

→Comunícate:  cuando aparece la adoles-
cencia muchos padres y madres notan 

que se abre una brecha entre ellos y su hijo o 
hija. Aparece la frustración y la pregunta: 
«¿Por qué ya nunca habla conmigo?». Perci-
ben que el deseo del adolescente es que se 
mantengan alejados o alejadas. Así que, ante 
esa sensación de «no saber qué hacer» puede 
que se cree una distancia que en realidad 

ninguna de las partes desea. ¡Abraza a tu fa-
milia! ¡Diles lo mucho que les quieres! Aun-
que también necesites que respeten tu espa-
cio y que no te traten como cuando eras pe-
queño o pequeña, si rompes esa barrera y ex-
presas tus sentimientos tu familia también 
lo hará.  
 

→Negocia: explica a tu familia la impor-
tancia que tiene para ti que escuchen tu 

punto de vista y que lo tengan en cuenta. 
Mantén una actitud respetuosa en las con-
versaciones, escuchando lo que tu familia 
tiene que decirte, eso demuestra madurez. 
En algunas cosas cederán ellos, en otras de-
berás ceder tú. Encontrad un punto interme-
dio.  
 

La adolescencia puede ser la etapa más di-
fícil de la vida, pero también es una oportu-
nidad de desarrollo y aprendizaje maravillo-
sa. No lo olvides, no estás solo, rodéate de 
aquellas amistades que te cuidan y te tratan 
como mereces. Apóyate en tu familia, habla 
con ellos, disfruta de tiempo de calidad jun-
tos, pero no olvides cuidarlos a ellos tam-
bién. Cada momento que paséis juntos es 
único y no volverá a repetirse. 

Suelo escuchar una melodía 
retumbar en el silencio de la 
oscuridad. 
De vez en cuando suena, 
cuando siento que mi corazón 
funciona y consigo respirar 
una vez más. 
Entonces abro mis ojos, 
y veo una pequeña luz en el 
infinito de este abismo. 
La veo sobre mí, pero apenas 
llega para hacer que mis ojos 
duelan, para hacerme sentir el 
calor. 
Apenas consigue 
despertarme de la 
desesperación y la tristeza, del 
odio y la frustración. 
Entonces vuelve aquella 
pequeña canción que la 
acompaña. 
Y como un dúo se unen y 
consiguen despertarme por 
completo. 
Trato de moverme, pero mi 
cuerpo pesa, mis piernas 
duelen y mis manos están 
manchadas. 
Grito sin voz, desesperada 
porque me escuche, 
desesperada porque me 
rescate. 
Pero no viene, la música se 
diluye en el silencio y la luz se 
consume en la oscuridad. 
Y una vez más estoy ahí, 
despierta pero soñando, viva 
pero en realidad muerta. 
Y como si de nada se tratase, 
cierro mis ojos de nuevo, dejó 
que mí corazón se detenga y 
mi respiración se ahogue, 
desesperada porque vuelva 
por mí, desesperada por 
escucharla una vez más.
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¿Qué les pasa a mis padres?: 
claves para mejorar vuestra relación

D La adolescencia es una época de cambios en la que pueden surgir conflictos.
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