
    MODELO DE CONTRA ATAQUES  

PARA LOS ROLES DE LOS PADRES Y LA ALDEA 
 

Maniobras Clásicas del Adolescente 
 

Contra Ataque de los Padres para Destruir las Provocaciones 
 

Parte 1: Entrega de un Informe Positivo del Adolescente 

 

Funciona bien – Sin problemas 
 

¡Qué palabras de elogio utilizaría Ud.? – "Buen Trabajo" 

 

Rompe el PTR (Informe) en su cara  BB#1 Piense: “Solo pone a prueba mi amor” y BB#2 
Salga 

 

Las malas conductas del adolescente no cambian  BB#1 Piense: “Le tomará un tiempo creer en mi amor 
incondicional”  

 

El adolescente dice que no lo necesita o que no lo 
quiere el PTR 

 BB#3 “Yo quiero darte esto porque te amo” 

 

Otra cosa 
 

 Esto no ocurrirá 
 

Maniobras clásicas del adolescente 
 

Contra Ataque de los Padres para Destruir las Provocaciones 

 

          Parte 2: Salidas Especiales 

 

Funciona bien – Sin problemas 
 

Disfrutarán juntos de este momento especial 

 

El adolescente se niega a ir  BB#3 “Podemos ir el próximo fin de semana, en lugar de 
éste” 

 

Su adolescente quiere un chantaje a cambio de ir a la 
salida especial 

 BB#1 Piense: “Le daré un chantaje porque sé que vale 
la pena, en el corto plazo, el permitir que mi adolescente 
tenga esta experiencia” 

 

El adolescente dice que la salida es una estupidez y se 
burla de ella. 

 BB#1 Piense: “Él siente vergüenza y ésta es una 
respuesta normal para un adolescente” 

 

Otra cosa  Esto no ocurrirá 

 

Maniobras clásicas del Adolescente 
 

Contra Ataque de los Padres para Destruir las Provocaciones 

 

Parte 3: Implementar Factores de Protección Necesarios 

 

Funciona bien – Sin problemas 
 

No hace falta un plan de contingencia 

 

 El adolescente se niega a asistir a su plan de_________  Haga que un aldeano confiable venga a buscar al joven 
y lo lleve 

 

El adolescente dice que ya está muy crecido para 
necesitar un tutor. 

 Explique las razones para el tutor y si el joven discute, 
use BB#2 y salga 

 

El adolescente se niega a levantarse para 
cumplir las horas de servicio comunitario. 

 Planifique con anticipación y haga que el tío querido del 
adolescente lo transporte a todos los sitios de servicio 
comunitario 

 

Otra cosa  Esto no ocurrirá 
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