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ÁMALOS PARA QUE SE PUEDAN IR
Ecología Emocional aplicada a la educación de nuestros hijos

 M. Mercè Conangla y Jaume Soler

Lo importante es invisible a los ojos
Cuentan que, en cierta ocasión, Martin Luther King estaba a punto de dar una de sus famosas       
conferencias sobre derechos humanos, cuando notó que un niño pequeño de color negro se                     
encontraba al frente de su auditorio. Se sintió sorprendido y preguntó a uno de sus ayudantes al 
respecto y éste le indicó que había sido uno de los primeros en llegar. 

Al terminar su discurso se soltaron globos de diferentes colores al cielo y pudo observar que el niño 
no dejaba de mirarlos. Esto llamó la atención de Luther King quien abrazándolo lo levantó en brazos.

El pequeño lo miró fijamente y le preguntó si los globos negros también volaban hacia el cielo.       
Martin lo miró dulcemente y le contesto:

 -Los globos no vuelan al cielo por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro

Son diversos, son especiales, no hay ninguno igual a otro, son grandes incógnitas, llevan consigo 
tesoros escondidos que deberán aprender a encontrar… son nuestros hijos, la futura generación 
que heredará la Tierra. ¿Les enseñamos que son seres valiosos? ¿Les explicamos que lo importante 
a menudo no se ve? ¿Les educamos para que sepan gestionar sus emociones y sean capaces de 
elevarse y “volar”? Lo importante es invisible a nuestros ojos, lo importante es lo que llevamos dentro.

Como un cometa
Erma Bombeck compara a los niños con las cometas:1

Te pasas la vida tratando de hacerlas volar. Corres con ellas hasta quedar sin aliento. Caen al suelo. 
Chocan con los tejados. Tú las remiendas, las consuelas, las ajustas, y les enseñas. Observas cómo 
el viento las mece y les aseguras que un día podrán volar.

Finalmente vuelan. Necesitan más hilo y tú sueltas más y más, y sabes que muy pronto la bella 
criatura se desprenderá de la cuerda de salvamento que la ata y se elevará por los aires, como se 
espera que lo haga, libre y sola. Sólo entonces te das cuenta de que has hecho bien tu trabajo.

En ecología emocional proponemos el modelo de educación CAPA que pretende lograr personas Crea-
tivas – Amorosas – Pacíficas – Autónomas. El modelo CAPA propone cultivar a la vez cuatro caracte-
rísticas personales que si actúan sincrónicamente pueden hacer que nuestros hijos sean personas más 
resilientes, capaces de superar las situaciones difíciles de la vida sin romperse por dentro, y disponer de 
mayores niveles de confianza y equilibrio emocional. Si somos capaces de educar estos cuatro, estos 
niños se convertirán en adultos sanos, equilibrados con un elevado nivel de bienestar emocional. Y para 
lograrlo es preciso que nosotros mismo trabajemos para llegar a ser adultos CAPA referentes.

1 Relato incluido en el libro Aplícate el cuento. Editorial Amat. Jaume Soler y M. Mercè Conangla



© Prohibida su reproducción parcial o total • Modelo Ecología Emocional (2002) • Autores Conangla y Soler • www.ecologiaemocional.org

2

Si lo conseguimos, nuestros hijos serán capaces de marchar a vivir sus vidas desde el amor y la plenitud, 
serán valientes y audaces para realizar sus sueños. Como ocurre con las cometas que se elevan por los 
aires... entonces sabremos que hemos hecho bien nuestro trabajo como padres. 2 

Cambiar las creencias para mejorar la educación emocional 
de nuestros hijos

Es importante eliminar del vocabulario algunas frases (y creencias) y sustituirlas por otras que faciliten la 
educación de nuestros hijos para que lleguen a ser adultos autónomos y felices:

• “Los padres tenemos el deber de hacer felices a nuestros hijos”. La misión de los padres es educar  
a sus hijos para que sean capaces de construir su propia felicidad y se marquen sus propias metas.

• “Si me lo puedo permitir, ¿por qué no voy a dárselo?”. Nuestros hijos deben aprender a ganarse 
las cosas por sí mismos, y entender que hay algunas cosas en la vida que cuesta conseguir.

• “No quiero que les falte de nada”. La sobresaturación elimina la capacidad de desear, Comprender 
que en el mundo hay carencias favorece el uso responsable de los recursos, fomentando así 
solidaridad y generosidad.

• “¡Que haga lo que quiera ahora que puede!” A cada edad corresponden diferentes 
responsabilidades. El niño debe aprender desde pequeño que en el mundo hay obligaciones y 
límites o será incapaz de asumirlo de mayor.

• “¡Mientras vivas aquí harás lo que yo diga!”. Poner límites no significa ser autoritario. Para que un 
niño sepa qué debe y qué no debe hacer es fundamental dialogar con él. Para tener autoridad 
sobre ellos deberemos trabajar la coherencia y la dignidad personal.

Amar bien: ni sobreprotección ni desidia 
Es primordial que un niño se sienta querido para desarrollar su autoestima, pero no hay que confundir 
amor con sobreprotección. Una persona sobreprotegida vive en una realidad en la que no existen los 
problemas ni sufrimiento, pero tampoco la satisfacción de tener metas y superarse para conseguirlas. 
Además, cuando se sobreprotege se crean vínculos de dependencia que reducen la autonomía individual. 
En el otro extremo está la desidia, la dejación de funciones como padres. Ambas conductas pueden 
considerarse formas de maltrato infantil porque en los dos casos los adultos dimiten de su función 
de educar. “La sobreprotección puede cortar las alas de los hijos. La desidia, (percibida inicialmente 
como libertad, puede acabar generando un vacío afectivo y desembocar en conductas violentas o 
de autodestrucción”. No es extraño que después de un periodo de desidia aparezcan en los padres 
sentimientos de culpa que se intenten acallar sobreprotegiendo, colmando de regalos y/o facilidades 
al hijo.

Todos los padres deseamos que nuestro hijo sienta confianza y tenga voluntad e iniciativa para adaptarse 
y superar las dificultades con las que se encuentre en la vida. Pero desearlo no es suficiente, es necesario 
luchar por ello con ahínco y a diario. “Tener un hijo no nos convierte en padres, de la misma forma que 
tener un piano no le convierte a uno en pianista”.

Es preciso dedicar mucho esfuerzo y energía a esta tarea. Quien no esté dispuesto puede elegir no 
tenerlos.

2 Relato incluido en el libro Emociones: Las razones que la razón ignora. Editorial Amat. M. Mercè Conangla, Jaume Soler y Laia Soler. 



© Prohibida su reproducción parcial o total • Modelo Ecología Emocional (2002) • Autores Conangla y Soler • www.ecologiaemocional.org

3

De todas formas, no es tanto una cuestión de tiempo como de conciencia, de responsabilidad y 
de capacidad para crear una red de amor y trabajo en equipo que permita a este niño crecer de 
forma armónica. Como dice un proverbio africano: Para educar a un niño es necesario toda la tribu. 
Afortunadamente los padres no tenemos por qué hacerlo solos.

De todas formas, no es tanto una cuestión de tiempo como de conciencia, de responsabilidad y 
de capacidad para crear una red de amor y trabajo en equipo que permita a este niño crecer de 
forma armónica. Como dice un proverbio africano: Para educar a un niño es necesario toda la tribu. 
Afortunadamente los padres no tenemos por qué hacerlo solos.

Los límites necesarios
Educar implica dar cariño y cuidados pero también establecer límites claros y favorecer la autonomía 
del nuestro hijos. Los padres permisivos no dan libertad sino licencia. Es esencial recordar que todo 
aumento de libertad debe ir unido a un incremento de la responsabilidad. De otro modo los niños 
crecen desorientados, descontrolados, vulnerables, con tendencia a imponer o a destruir. Nadie nace 
con conciencia de límites y es necesario inculcarlos para que la persona crezca bien. Sin esta conciencia 
pueden ir a la deriva.

Proponemos tres límites esenciales:

Límite de la persona: Es el aprendizaje del respeto. No deben admitirse las imposiciones tiránicas ni 
las exigencias desmesuradas, las conductas violentas o chantajes emocionales. Deben aprender que 
existen otras personas en el mundo aparte de ellos que también tienen necesidades y deseos.

Límite del egoísmo: Se trata de vivir la generosidad como valor-acción. Es decir no como algo que se 
propone sino como algo que los padres practican. Si queremos que nuestros hijos sean amados este 
valor de la generosidad y tener clara la importancia de la reciprocidad en las relaciones con los demás 
es importantísima.

Límite del rol y del vínculo: Consiste en enseñar a nuestros hijos que somos más que sus padres 
-es decir individuos diferentes a ellos, con proyectos, necesidades e ilusiones propias -que deben a 
aprender a aceptar y respetar. Y viceversa.

Demasiados excesos: 
Educar para un uso sostenible de los recursos

El exceso, la sobresaturación y recibir demasiados regalos acaban provocando rechazo, aversión y 
fastidio. La sobreabundancia disminuye nuestra valoración de las cosas, provoca desinterés, hastío, 
desperdicio y destrucción.

En nuestro libro “Ámame para que me pueda ir”3 dedicamos un apartado a reflexionar sobre el 
despilfarro como forma de relación con el mundo. Debemos enseñar a nuestros hijos que el hecho de 
poder acceder a determinados recursos no supone el derecho a desperdiciar o a derrochar. Despilfarrar 
aquello de lo que muchas otras personas carecen o necesitan para vivir es algo profundamente inmoral. 

3 Relato incluido en el libro Ámame para que me pueda ir. Editorial Amat. Jaume Soler y M. Mercè Conangla.
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El niño educado en el modelo de despilfarro se construye egoísta y estará falto de conciencia ecológica, 
de empatía y sensibilidad hacia las necesidades de los demás.

Permitir que nuestros hijos despilfarren les acabará perjudicando mucho porque pueden generalizar 
esta actitud a otras áreas de su vida: abusando de los recursos, de las palabras, de las personas, y 
teniendo dificultad para comprometerse y ser responsables. 

Es esencial enseñar a nuestros hijos el valor de la generosidad, pero no hay que confundir generosidad 
con sacrificio. La generosidad mal entendida, el exceso en el dar sin enseñar la importancia del 
agradecimiento, de la devolución y de la reciprocidad, fomenta que se conviertan en personas egoístas, 
despóticas, irascibles  y que se frustran con facilidad porque creen que todo el mundo debe funcionar 
de acuerdo con sus deseos. Es preciso enseñarles que los demás también tienen necesidades y deseos 
que deben tenerse en cuenta y respetarse. 

A veces los niños confunden deseo con necesidad. Es importante ayudarles a diferenciarlo.
-Necesito unas bambas marca “X” -dice el niño.
-No, cariño, tú deseas unas bambas marca “X”. Lo que necesitas es un calzado.

Los padres somos responsables de cubrir las necesidades básicas de nuestros hijos pero no deberíamos 
ser unos constantes proveedores de bienes. Nuestro papel principal es educarles para que lleguen a 
ser personas autónomas, equilibradas y capaces de convivir. Debemos enseñar a nuestros hijos que 
no estamos solos en el mundo y a entender que como sociedad no podemos permitirnos el lujo del 
despilfarro. Es esencial fomentar la conciencia ecológica, la solidaridad y la conducta responsable si 
queremos crear un mundo más justo y ser personas más equilibradas y felices. 

Más que objetos, regalos y posesiones los niños están pidiendo a gritos compañía, conversación, 
caricias, cuentos y atención. Nuestros hijos se modelan más por lo que nosotros somos y hacemos que 
por lo que les decimos. Si queremos que ellos sean personas generosas, solidarias y austeras, el mejor 
medio es convertirnos nosotros en personas así.

Nuestros hijos no son nuestros
Es importante recordarnos que los hijos no son nuestros. Ellos no son nosotros. Sus elecciones serán 
suyas y también su vida. Nuestros hijos son universos en si mismos y tienen cualidades, habilidades, y 
potencialidades por desplegar. Como padres podemos proporcionales modelos de persona que viven 
aplicando valores que favorecen la vida y estrategias de gestión emocional. En ningún caso debemos 
interferir ni intentar vivir su vida en su lugar. Esto supone cultivar la humildad de reconocer que no 
tenemos todas las respuestas y el valor de enseñarles que ellos son responsables de construir las suyas.

Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es proporcionarles recursos para que puedan ir 
inventando su vida constantemente y de forma creativa. Ellos van a convivir con personas que tendrán 
valores y objetivos diferentes a los suyos y que aplicarán estrategias distintas para enfrentarse a las 
dificultades. Por lo tanto, es esencial educar su sentido crítico, y proporcionarles unos valores personales 
sólidos que los capaciten para el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y la búsqueda de soluciones 
creativas a los problemas que se les presenten, sin dejar de ser ellos mismos.
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