
RABIETAS, PATALETAS Y 
BERRINCHES 

Las rabietas pueden ser frustrantes para cualquier padre. Pero también son 
oportunidades para educar.


¿Por qué los niños tienen rabietas?

Las rabietas van desde los quejidos y los llantos hasta los gritos, chillidos, 
patadas, golpes y aguantar la respiración. Son igual de frecuentes en los niños 
que en las niñas, y suelen ocurrir entre las edades de 1 y 3 años. 


Algunos niños tienen rabietas a menudo, y hay otros que solo las tienen muy de 
vez en cuando. Las rabietas son una parte normal del desarrollo de un niño. Son la 
forma que tienen los niños pequeños de mostrar su malestar o su frustración. 


Las rabietas pueden ocurrir cuando los niños están cansados, hambrientos, 
molestos o incómodos. Pueden ocurrir cuando no pueden conseguir algo (como 
un juguete o la atención de un padre) que desean. Aprender a afrontar la 
frustración es una habilidad que los niños van desarrollando con el paso del 
tiempo.


Las rabietas son frecuentes durante el segundo año de la vida, cuando los niños 
están empezando a desarrollar las habilidades lingüísticas. Puesto que los niños 
de 1 a 3 años aún no pueden expresar con palabras lo que quieren, sienten o 
necesitan, las experiencias frustrantes le pueden provocar rabietas. Conforme van 
mejorando en sus habilidades lingüísticas, las rabietas tienden a disminuir.


Los niños de entre 1 y 3 años desean tener más independencia y más control 
sobre su entorno, de hecho, más de los que ellos son capaces de asumir. Esto 
puede desembocar en luchas de poder, mientras el niño piensa "lo puedo hacer 
yo solo" o "quiero eso ya: “dámelo". Cuando los niños descubren que no lo 
pueden hacer solos o que no pueden tener todo lo que desean, aparecen las 
rabietas.
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Cómo evitar algunas rabietas

• Dedicando al niño/a mucha atención positiva. 


• Concede a tu hijo/a cierto control sobre cosas pequeñas.


• Mantener los objetos que no puede tener fuera de la vista y de su alcance. 
Esto reducirá las probabilidades de que luche por alcanzarlos. 


• Ofrece a tu hijo algo distinto a lo que él quiere pero no puede tener. Empiece 
con una nueva actividad que sustituya a la actividad frustrante o prohibida. O 
limítese a cambiar de ambiente.


• Ayude a su hijo a aprender nuevas habilidades y a tener éxito. 


• Cuando su hijo le pida algo, considere atentamente su petición. ¿Es 
intolerable? Tal vez no lo sea. Elija sus batallas. 


• Conozca los límites de su hijo. Si sabe que su hijo está cansado, no es el 
mejor momento para ir al supermercado ni para hacer a toda prisa el último 
recado.


Tácticas para afrontar las rabietas

Mantén la calma cuando respondas a una rabieta. No compliques el problema con 
tu propia frustración o enfado. Recuerda que tu tarea consiste en ayudar a tu hijo 
para que aprenda a calmarse. Por lo tanto, tú también necesitas calmarte. 


Las rabietas se deben gestionar de una forma distinta en función de cuál sea la 
causa que haya alterado a tu hijo. A veces, solo necesitarás consolar a tu hijo. Si 
el niño está cansado o tiene hambre, lo mejor es que se eche una siesta o que se 
tome un tentempié. Otras veces, lo mejor será distraer a tu hijo con una actividad 
nueva. 


Asegúrate de que tu hijo esté durmiendo lo suficiente. Cuando un niño no duerme 
lo suficiente, puede estar hiperactivo, antipático, irritable y tener conductas 
extremas. El hecho de que un niño empiece a dormir lo suficiente puede reducir 
de forma considerable sus rabietas.
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Mezclas de aceites esenciales para las rabietas.

Utilizaremos aceites esenciales para calmar, relajar, liberar emociones.


En un roll-on de 10 ml añadir la mezcla de tu elección y acabar de rellenar con 
aceite vegetal o V-6.


	 Puedes comprar tus botellas de roll-on haciendo clic aquí


	 O puedes aprovechar las botellas vacías de los Roll-On de Young Living


También puedes poner estas mezclas en el difusor para relajar el ambiente. Utiliza 
solo la mitad de gotas de aceites esenciales para poner en el difusor.


Mezcla #1 
• 3 gotas de incienso


• 3 gotas de lavanda


• 2 gotas de naranja


• 2 gotas de vetiver


Mezcla #2 
• 4 gotas de Release


• 4 gotas de Peace and Calming


• 2 gotas de Valor


Mezcla #3 
• 3 gotas de lavanda


• 3 gotas de Stress Away


• 4 gotas de Peace and Calming


 

https://amzn.to/2LEC7gU
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Mezcla #4 
• 3 gotas de lavanda


• 3 gotas de Madera de Cedro


• 2 gotas de naranja


• 2 gotas de ylang ylang


Mezcla #5 
• 5 gotas de Gentle Baby


• 5 gotas de Release
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