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• Charla 1: “Al rescate de la autoridad parental 2 - 
ASPECTOS PRACTICOS”. Impartida por Javier 
Múgica. Día 21 de MAYO a las 17h.

• Charla 2: “Búsqueda de orígenes en adopción 
internacional”. Impartida por Alberto Rodríguez. Día 28 
de MAYO a las 17h.

• Charla 3:“Las experiencias grupales como factor de 
cambio personal”. Impartida por Begoña Guijarro. Día 
4 de Junio a las 17h.

• Exposición del video “Gotas de esperanza” con la 
participación coral de quien lo desee
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PILDORAS 
DE 

ESPERANZALa adopción es una experiencia muy 
compleja, y en los últimos años se ha 
asociado socialmente una imagen de que 
adopción es igual a problemas. 

La experiencia de muchas familias dice que 
aunque es duro, merece la pena. 

Con esta iniciativa queremos trasladar una 
imagen social sobre la adopción más 
realista y reparadora y alejada de las 
situaciones de gravedad que los medios de 
comunicación y muchos profesionales han 
ido transmitiendo … 

Vídeo de 2 minutos
Respondiendo a tres preguntas:

1. Nombre del comunicante y cuántos años tiene de relación con la 
adopción. No se pueden poner nombres de los hijos e hijas

2. ¿Cuánto de difícil ha sido la experiencia de la adopción de 1 a 10, 
siendo 10 lo máximo? Explicarlo brevemente con algún ejemplo.

3. ¿Cuánto has tenido que cambiar tu idea de la adopción a lo largo de 
este tiempo de 1 a 10, siendo 10 lo máximo? Explicarlo brevemente 
con algún ejemplo.

4. ¿Cuánto crees que ha merecido y merece la pena la adopción de 
chicos y chicas tanto nacional como internacional? Un mensaje para 
las personas que creen que la adopción es igual a problemas.

Enviar antes del 7 de JUNIO por mail o por whatsapp a: 
- Alberto Rodríguez 618 82 43 42  albertorodriguez@agintzari.com 
- Javier Múgica 619 54 27 48 javiermugica@agintzari.com



Resistencia 
Pacífica 
(o No-Violenta)
de Haim Omer
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 Manual sobre resistencia no 
violenta dirigido a profesionales 

Respondiendo a la violencia filio-
parental en la práctica 

Manual financiado por Unión 
Europea / Programa DAPHNE
para profesionales que trabajan 
con familias en las que hay 
jóvenes con comportamientos 
violentos o agresivos hacia sus 
progenitores o cuidadores 
© Declan Coogan y Eileen 
Lauster, NUI Galway, 2015 
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Los diez mandamientos a modo 
de consejos de supervivencia 

para padres adoptivos

Del libro de Christel Rech-
Simon y Fritz B. Simon,  

“Consejos de Supervivencia 
para padres adoptivos”. 

Editorial Herder, Barcelona 
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Mandamientos / consejos de supervi-vencia 
1  (Rech-Simon, Simon 2010)

1. Haga lo que haga su hijo, es deber de usted impedir que la 
comunicación se interrumpa y la relación se rompa

2. Si su hijo se comporta como los niños “corrientes”, trátelo como a 
un niño “corriente”. Si su hijo no se comporta como otros niños 
(de manera “corriente”), no lo trate como trataría a los niños 
“corrientes”

3. Nunca se embarque en luchas de poder con su hijo, pues tanto 
usted como su hijo saldrán perdiendo siempre

4. Respete la autonomía y los límites de su hijo: Deje que asuma la 
responsabilidad de sus actos y no piense que usted sabe por qué 
él se comporta como lo hace. Aunque su conducta no le agrade o 
no le parezca aceptable, nunca desprecie a su hijo como persona

5. Dé a su hijo la mayor cantidad posible de opiniones positivas. 
Ante la duda apruebe pequeñeces y supuestas obviedades. 
¡Conviértase en el “presidente del club de fans” de su hijo
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Consejos de supervivencia 2  (Rech-
Simon, Simon 2010)

6. Responda de sus propios valores personales ante su hijo, pero no lo haga con la 
pretensión de administrar una verdad superior o normas absolutas. No olvide que 
sus conductas cotidianas en relación con sus valores son más elocuentes que 
todas las palabras.

7. Sea parcial frente al mundo exterior a favor de su hijo. Demuéstrele que le defiende 
a él incondicionalmente (como la proverbial leona a su cachorro). Y hágalo incluso 
cuando vea que su hijo está equivocado.

8. Cuente a su hijo – siempre de una forma acorde a su edad – todo lo que usted sabe 
sobre su origen, sus padres biológicos, las causas y las circunstancias de su 
adopción. Todo esto no debería tratarse como so fuera un secreto o algo de lo que 
habría que avergonzarse. En dichos relatos, usted debería dar por supuesto siempre 
que los padres biológicos de su hijo querían lo mejor para é. Absténgase de 
despreciar a sus padres biológicos, porque en ese caso estaría despreciando 
también a su hijo.

9. Independícese e independice su identidad y su autoestima de la conducta de su 
hijo. Protéjase de sus eventuales “arrebatos”, sobre todo si suponen acciones 
destructivas. Prepárese para verse usted mismo en una situación marginal, 
aunque sea transitoriamente, a causa de las conductas de su hijo, que a veces son 
bastante radicales y que no siempre se corresponden con las expectativas y 
normas de su entorno social

10. Tenga paciencia, paciencia y más paciencia. No pierda la fe en que tarde o temprano 
todo saldrá bien.

Doctrina de la 
resistencia pacífica o 

acción no-violentaPor qué la no-violencia o resistencia pacífica
• Recelo y oposición ética al uso de la violencia
• El violento tiene más ventaja cuando la usa 

contra el violento puntual
• La persuasión verbal es ineficaz contra el 

opresor abusivo
• Los métodos no-violentos producen menos 

heridas y perdidas
• Además p-madre aman a sus hijos violentos
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Condición 
indispensable

La resistencia parental no-
violenta exige un auténtico, 
sincero, vivido y real cambio 
personal en cuanto al modo de 
ejercer la propia violencia y 
manifestar nuestra agresividad
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Comprender la violencia para combatirla y 
no obviarla, justificarla, ni mantenerla

- Sabemos que detrás de la violencia hay un elevado 
nivel de sufrimiento… 

- Buscamos actuaciones pragmáticas. 
- No se trata de cambiarlo todo, sino de ofrecer 

experiencias de cuidado, incondicionalidad y 
autoestima, y transmitir esperanza.

- Intervenciones creativas, paradójicas para evitar la 
previsibilidad y facilitar la experimentación del 
mantenimiento del vínculo (resistencia pasiva, 
desobediencia civil).
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Pasos concretos para 
la resistencia parental 

no-violenta
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1.- Reconocer la violencia 
filioparental

• Evaluar los indicadores y 
reconocerlos como tales, nada hablar 
de “carácter fuerte” del hijo/a

• Reconocer la relación viciada. El 
juego de la violencia, su circulo vicioso

• Abordar nuestra vergüenza ante 
terceros

• Perder el miedo para actuar o pedir 
ayuda

• Focalizar en nuestro cambio ante la 
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2.- Nuevo estilo de autoridad, qué 
nos dice el Theraplay

Autoridad creativa vista como anclaje y protección: 
• generar estructura (seguridad, firmeza sin acritud) 
• generando otro modo de sincronía (sintonía y baile 

distinto)
• proporcionando mimo (incondicionalidad y actos de 

reconciliación) 
• reto (superación)
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3.- Autoridad basada en la presencia, el 
autocontrol y la constancia

• Ser efectivos con estrategias de Resistencia No-
Violenta como método para reducir las conductas 
violentas, agresivas y autodestructivas de niños/as, 
adolescentes y jóvenes.

• Para sentirse como m/padres menos indefensos y 
menos impulsivos, y disminuir la escalada de 
violencia 

• Propiciando a la vez gestos positivos y muestras de 
cariño hacia los hijos

• Pero aplicando modos de lucha no-violenta
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4.- Modificar los hábitos de 
ciclos de escalada de violencia

• Hay que abordar y modificar los hábitos de 
ciclos de escalada de violencia a lo largo 
de los años, que alimentan la violencia filio-
parental. 

• Comprender las vías que pueden llevar a la 
violencia filio-parental no significa aceptar 
ni justificar un comportamiento violento o 
dominante

• Negarse a colaborar y obedecer al/la hijo/a 
violento/a
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Circulo vicioso en la relación filio 
parental violenta (Haim Omer 2016)

• Sumisión parental con humillación, frustración y rabia
• Mayores exigencias de hijos/as
• Creciente frustración y hostilidad de los padres
• Represalias de los hijos
• Sumisión parental 
• …/… se generan dos tipos de escalada en alternancia que se 

retroalimentan:
– Complementaria – que es asimétrica, genera sumisión e incremento 

de exigencias del hijo
– Simétrica – generadora de hostilidad y de incremento del chantaje y 

conducta abusiva del hijo
• Hijos cada vez más fuertes y abusivos, p-madre cada vez más 

débiles, impotentes y hostiles ante sus conductas abusivas
• La hostilidad parental potencia, “legitima” el poder abusivo filial
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5.- Cambio de tendencia y 
de hábitos relacionales

• La atención se centra en promover un 
cambio en la relación entre el padre 
y/o la madre y su hijo, en el 
comportamiento del adulto y en 
aumentar su presencia positiva en la 
vida de su hijo. 

• No precisa la colaboración o 
participación del hijo violento 

• Es un cambio del ADULTO 
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Control sobre el sufrimiento que 
nos genera la violencia

• Teoria de la resiliencia
• El sufrimiento tiene dos cargas de 

dolor
– La primera, objetiva, depende del acto que 

nos ha producido dolor
– La segunda subjetiva : depende del valor y 

significado que damos al acontecimiento 
primero. El dolor puede multiplicarse y ser 
muy intenso o puede aminorarse y 
disminuir. SERA NUESTRA 
RESPONSABILIDAD
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6.- Compromiso real y 
auténtico con la RPNV 

• Compromiso de los padres con la resistencia no 
violenta (no ejercer violencia física, ni verbal)

• Técnicas de distensión: el desarrollo de habilidades 
de autocontrol y “autorrelajación”, no 
confrontarse. “No entrar al trapo”, “no bailar con 
ellos su baile”, No aceptar la invitación a bailar

• Mayor presencia parental, otro modo de presencia
• No caer en provocaciones : el principio de la 

reacción pospuesta
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El fregadero 
de mamá, la 

alfombra 
mágica, el 

cesto de los 
deseos, el 

“mamabusca
dor 

universal”, 
chofer 24 
horas /365 

días, cocinera 
a demanda…
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7.- NO-COLABORACION base 
de las nuevas estrategias 

• Resistencia no-violenta: 
– posición firme ante la violencia del hijo y todo tipo de 

conducta de riesgo y antisocial 
– y total abstención del uso de cualquier agresión física o 

verbal

• Negarse a cumplir órdenes y romper tabúes (Desobediencia)
• La red de apoyo, pedir ayuda fuera
• El anuncio a la familia romper el silencio y aislamiento
• Actos de reconciliación, actos de magnanimidad
• La sentada, seguimientos, ronda de llamadas a los amigos, a 

los padres de sus amigos, no renunciar a controlar, o a seguir 
estando presente
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Resistencia pacífica: nuevo enfoque ante los 
hijos violentos y autodestructivos 

(Cap 1, manual de Haim Omer 2016)

1.- La resistencia pacifica es una forma de lucha

2.- La resistencia pacifica en oposición a la persuasión verbal

3.- La resistencia pacifica ante la violencia

4.- Abandonar aislamiento y la necesidad de abrirse

5.- Acabar con la obediencia automática y el poder monolítico

6.- Las fuerzas interiores en la resistencia pacifica

7.- Autodisciplina y no violencia

8.- Lucha no violenta con objetivos 

9.- Respeto al adversario y gestos de reconciliación
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En próximos 
encuentros seguiremos 

profundizando• En como llevar a efecto la Resistencia 
Parental No-Violenta

• Pero os invitamos a experimentar 
pequeños cambios

• Si sale bien estupendo y si no sale o 
cuesta mucho, tranquilidad no existen los 
p-madres, ni falta que hacen

• Probad la siguiente receta o reto
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No persuadir a vuestros 
hijos/as con sermones, 
consejos no-pedidos, 
amenazas, profecías, 
descalificaciones o 

reproches



PILDORAS DE 
ESPERANZA

La adopción es una experiencia muy 
compleja, y en los últimos años se ha 
asociado socialmente una imagen de que 
adopción es igual a problemas. 

La experiencia de muchas familias dice que 
aunque es duro, merece la pena. 

Con esta iniciativa queremos trasladar una 
imagen social sobre la adopción más 
realista y reparadora y alejada de las 
situaciones de gravedad que los medios de 
comunicación y muchos profesionales han 
ido transmitiendo … 

Vídeo de 2 
minutosRespondiendo a tres preguntas:

1. Nombre del comunicante y cuántos años tiene de relación con la 
adopción. No se pueden poner nombres de los hijos e hijas

2. ¿Cuánto de difícil ha sido la experiencia de la adopción de 1 a 10, 
siendo 10 lo máximo? Explicarlo brevemente con algún ejemplo.

3. ¿Cuánto has tenido que cambiar tu idea de la adopción a lo largo de 
este tiempo de 1 a 10, siendo 10 lo máximo? Explicarlo brevemente 
con algún ejemplo.

4. ¿Cuánto crees que ha merecido y merece la pena la adopción de 
chicos y chicas tanto nacional como internacional? Un mensaje para 
las personas que creen que la adopción es igual a problemas.

Enviar antes del 7 de JUNIO por mail o por whatsapp a: 
- Alberto Rodríguez 618 82 43 42  albertorodriguez@agintzari.com 
- Javier Múgica 619 54 27 48 javiermugica@agintzari.com



Muchas gracias por vuestra 
atención y confianza

Telefono 94.474.52.55
javiermugica@agintzari.com

www.adoptia.org
www.agintzari.com


