
Cursos de AUTOCONOCIMIENTO

Educar 
en la 
Felicidad
 
Un curso dirigido a madres, padres, 
profesores/as y personas implicadas 
en la educación de niños y niñas. 

 Síntesis del vídeo - Introducción

1.- Las aportaciones de este vídeo no son para ser creídas, sino para ser 
comprobadas, verificadas.

2.- Las ideas se verifican cuando se aplican y nuestra vida mejora: esa 
es la mejor comprobación.

3.- También se puede verificar por contraste: aplicar lo contrario y 
comprobar como nuestra vida se complica y empeora. Así también 
verificamos el contenido.

4.- Este curso también se imparte presencialmente de forma intensiva. 
Pueden encontrar información al respecto en http://danielgabarro.com o 
en http://campusdanielgabarro.com.
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5.- Este curso está pensado especialmente para familias, pero también 
puede ser de mucha utilidad para equipos docentes. 

6.- El curso se compone de diversos vídeos de un máximo de 10 
minutos en los que se expone una idea clave, más un PDF con pistas y 
propuestas para profundizar y verificar el contenido explicado. A menudo 
las ideas son sencillas de entender, aunque no por ello son fáciles de 
aplicar. 
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 Síntesis del vídeo - Ideas fundamentales

1.- No somos padres o madres para siempre. Debemos dejar de ejercer 
la función padre o madre cuando nuestros hijos o hijas se convierten 
en personas adultas. La cultura nos vendió la idea que somos padres y 
madres para toda la vida, pero eso es erróneo: ser padre o madre no es 
una función eterna, termina cuando nuestro hijo/a se convierte en una 
persona adulta. 

2.- Entre los 18 y los 25 años debemos abandonar la posición jerárquica 
que implica ser padre o madre y pasar a una relación de igualdad, de 
fraternidad con nuestros hijos e hijas.

3.- Dejar de actuar como madre o padre (es decir, manteniendo una 
posición jerárquica superior a la de los hijos/as) antes de los 18 años 
recibe el nombre de abandono, de maltrato y no debería hacerse nunca. 

4.- Alargar el rol de padre o madre más allá de los 25 años también es un 
maltrato y una forma de dificultar a los hijas e hijos ser adultos felices.

5.- Siempre podemos amar a nuestros hijos e hijas, pero cuando sean 
personas adultas, las tendremos que amar desde la igualdad, desde la 
fraternidad. En caso contrario dificultaremos la relación.



6.- No les podemos exigir obediencia cuando son personas adultas: no 
tenemos ningún derecho.

7.- Una excepción a lo anterior es el caso hipotético que el hijo/a pierda 
su autonomía (por una enfermedad o similar) y nos corresponda ejercer 
un cierto cuidado que implique tomar decisiones por él o por ella en la 
áreas en los que no se valgan por sí mismos/as. ¡Pero únicamente en 
esas áreas! Si esto no sucede, la relación debe ser de total igualdad y de 
respeto absoluto a su libertad.

8.- Una segunda excepción es cuando ocurre lo contrario: si ustedes 
enferman o similar, sus hijos o hijas volverán a ejercer su rol filial y 
deberán tomar decisiones por ustedes en aquellas áreas en las que 
ustedes no tengan capacidad (¡pero únicamente en esas áreas!). Repito: 
mientras esto no suceda, la relación entre padres/madres y hijos/as debe 
ser de hermandad, de igualdad y de respeto absoluto a su libertad.

9.- La función del padre o de la madre es cuidar de sus hijas o hijos hasta 
que sean personas adultas. Luego deben dejarlos ir.

3/6Campusdanielgabarro.com

 Propuestas para verificar el contenido

Para verificar el contenido de la lección les invitamos a hacerlo de dos 
maneras: en positivo y por contraste.

En positivo:

1.- Decidan a qué edad sus hijas e hijos ya serán personas adultas. 
Escríbanlo. Dejen constancia de ello como un compromiso con su rol 
responsable de madre o de padre. 
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2.- Recuerden que el proceso de llegar a ser una persona adulta es 
gradual. Por lo tanto, vayan dando más responsabilidad y libertad a sus 
hijas e hijos a medida que crecen. Cuando lleguen a la edad de personas 
adultas respeten totalmente su libertad, sus decisiones y no interfieran en 
su vida sin su permiso explícito (y siempre que sea adecuado), ocupen 
un lugar de igualdad y nunca uno jerárquico superior.

3.- Comprueben los resultados. Verán que su relación será armónica, 
llena de aprecio y amor. Serán felices. 

4.- Si en un momento tienen un conflicto, comprueben si el origen del 
mismo se debe a querer seguir ejerciendo un rol jerárquico de padre o 
madre al que ya no tienen derecho. Si es así, discúlpense, tomen nota 
para no repetirlo. La relación irá cada vez mejor. 

Por contraste:

1.- Decidan que sus hijos e hijas no dejarán de serlo nunca y que, por 
tanto, aunque hayan llegado a la mayoría de edad ustedes deben seguir 
cuidándolos y supervisándolos.

2.- No duden en supervisar sus decisiones con la intención de ayudarlos, 
de aprobarlas o desaprobarlas.... ¡Después de todo son sus padre o su 
madre! Supervisen su pareja, su trabajo, la forma como educan a sus 
hijos/as, su forma de vestir, cómo se divierten, sus amistades.... 

3.- Si ven algo que no les gusta, ¡intervengan! Por ejemplo: “Mira, 
creo que deberías buscarte otras amistades. Éstas no te convienen”, 
o “Deberías buscar otro trabajo. Tú puedes aspirar a más”, o “¡A ver si 
vistes un poco mejor, que pareces un pordiosero!”... 
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4.- Hagan servir su imaginación para ayudar a sus hijos e hijas para que 
hagan lo que ustedes creen que es bueno. Recuerden que lo hacen por 
su bien. Incluso pueden usar chantajes emocionales discretos del estilo: 
“La semana pasada no me llamaste. ¡Me moría de preocupación!” o, 
incluso, un poco más descarados si conviene como “¡Tanto que yo me 
sacrifiqué por ti cuando eras pequeña y ahora me lo pagas así!”. Si es 
necesario, rompan a llorar como verdaderos actores. 

5.- Si la relación con sus hijos o hijas empeora por lo anterior, écheles la 
culpa. No cambie. Así conseguirá no solucionar nunca el conflicto. 

6.- Comprueben los resultados de todo lo anterior y comprobarán que 
interferir en sus vidas cuando son personas adultas provoca tensión, 
conflictos y problemas. Así habrán verificado, por contraste, el contenido 
del vídeo.
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 Y además...

1.- La palabra amor acostumbra a estar mal entendida. En este campus 
encontrará el curso “Aprender a amar”. Se lo recomiendo para 
profundizar en este tema. Si lo que consideramos amor conlleva dolor, 
quiere decir que, en realidad, no estamos amando puesto que el amor 
libera, pero nunca duele.

2.- El cuento con el que Joan Garriga comienza su libro “La llave de la 
buena vida” de la editorial Destino es un buen ejemplo de respeto a la 
libertad de los hijos e hijas cuando llegan a la adultez.

3.- En el vídeo no he hablado de familias monoparentales, pero debe 
entenderse que todo lo explicado también les atañe. Les pido disculpas 
por no haberles mencionado de forma explícita.
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¡Nos vemos en la próxima lección!

Daniel Gabarró

Este documento PDF está asociado al video-curso 
EDUCAR EN LA FELICIDAD.  
Puedes encontrarlo, junto a muchos más video-cursos en www.campusdanielgabarro.com

Vídeo-Cursos
OnLine 
para la transformación 
positiva de la vida 
de las personas

Campus
danielgabarro.com

Protejamos el Planeta: 
No imprimas este documento 

si puedes evitarlo

¡Comparte!
Si este contenido te resulta  

útil... ¡compártelo!
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