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M I  H I S T O R I A

Estas respuestas son las que llevo escuchando yo más de
diez años por parte de mi hijo. Y sí, al principio puedo
decirte que me sacaban de quicio y me generaban una
gran ansiedad. Claro, que lo mismo le ocurría a él, ya que
me tenía como un chivo expiatorio.

Eso provocaba una convivencia de lo más tensa, ya que los
dos estábamos siempre a la defensiva. Él porque se sentía
prisionero y supervigilado y yo, porque no entendía el
trabajo que le costaba obedecer.

Fueron muchas las discusiones, me costaba mucho
entender que su comportamiento era involuntario y se
debía a su TDAH que le hacía hiperfocalizar en eso que le
entusiasmaba y perdía la noción del tiempo.

No fue hasta que me formé como coach transpersonal,
que empecé a entenderle y entenderme. Descubrí que lo
que mi hijo me mostraba no era más que un reflejo  mío y
gracias a eso pude empezar a trabajar en mí. Eso
desembocó en un cambio no solo en mi sino en el
entorno. La comunicación empezó a fluir, la tensión se fue
disipando y a día de hoy solo puedo decir que estoy muy
orgullosa de todo lo que me ha enseñado.

¿TE SUENA ALGUNA DE
ESTAS FRASES?

 Sólo cinco minutos. Ya estoy yendo

¿ P O R  D Ó N D E  E M P E Z A ?
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A C E P T A C I Ó N

Todo lo que te voy a contar es basado en mi propia
experiencia, tanto como madre de un TDAH, como mujer
TDAH diagnosticada en la edad adulta.

Lo más difícil para unos padres es aceptar que su hij@ es
diferente al resto. Por eso es muy importante que, una vez
recibido el diagnostico, los progenitores intente no
agobiarse y mantengan la calma. Sí, se que eso es pedir
mucho, pero se puede hacer y lo digo por experiencia.

Otro error que solemos cometer es intentar absorber toda
la información que cae en nuestras manos, ya sean libros,
búsquedas en google, etc. Con esto lo único que consigues
es frustrarte y agobiarte más si cabe.

Mi recomendación es que busques la asociación de TDAH
de tu ciudad y que sea ella quien te asesore. Es muy
importante el papel de las asociaciones, son un punto
seguro donde poder expresarte sin sentirte juzgad@,
además de sentir ese acompañamiento en una nueva
situación viendo que no estas sol@, que a más personas
les ocurre lo mismo.

C O M P R E N S I Ó N

Una vez que has aceptado la nueva situación, debes de
desarrollar la compresión y para ello se requiere de una
dosis extra de paciencia y más paciencia y si fuera poca
más aún. 

El TDAH es un desgaste tanto para la persona que lo
padece, como para las personas que le rodean. Se requiere
de mucha paciencia y mucho autocontrol.

Es muy difícil ponerse en el lugar del otro, así, por norma
general, pues no te quiero decir lo difícil que resulta
ponerse en el lugar de un TDAH.
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E M P A T Í A

Para procurar una buena comunicación tanto con niñ@s como
adult@s es necesario ser empátic@s pero si hablamos del TDAH
es mucho más. 

Necesitan ser escuchados y a su vez, ver que son comprendidos.
Si son capaces de percibir eso su comunicación será mucho
más fluida, ya que denotaran un interés y comprensión por la
otra parte.

Esto también les ayudará a la hora de relacionarse ya que las
personas de referencia hacen de espejo para ell@s y ya se sabe,
se aprende más del ejemplo que no de todas las palabras que
puedas decir.

Por eso es muy importante el siguiente punto.

E S C U C H A  A C T I V A

Por el ritmo de vida que llevamos, nos pasamos el día en
piloto automático y esto nos pasa factura.

La mayor parte de las veces no prestamos atención a
aquello que nos están contando, tenemos demasiado
ruido mental y no somos capaces de apagarlo por un
momento para prestar la suficiente atención a eso que
nos están contando.

A tod@s nos gusta que nos escuchen cuando hablamos, a
una persona TDAH más ya que por lo general hablan
mucho y eso es lo que suele provocar que se les escuche
menos.

Si apagas tu piloto automático y te centras en lo que te
está contando, a parte de recibir mucha información
podrás interactuar y descubrir como vive las diferentes
situaciones y como las siente. Recuerda que eres su
espejo, va a imitar todo eso que tu hagas. 

Si no le prestas atención, es muy facil que cuando tu se la
solicites esa persona que ya de por sí le cuesta, le cueste
aún más porque ha aprendido el patrón de sus personas
de referencia.
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A S E R T I V I D A D

Importante también que seas asertiv@ a la hora de
comunicarte y expresarte.

Las personas TDAH tienden a magnificar las cosas. Si son cosas
buenas, está genial porque las viven con mucha intensidad.

 Ahora, la cosa cambia si lo que reciben es negativo, le dan la
misma intensidad y sufren un montón. Además al tener una
baja auto estima se lo toman todo o casi todo, como algo
personal y eso hace que su auto estima baje todavía más.

Por eso es importante que tengas en cuenta la asertividad con
cualquier persona, pero con una TDAH especialmente más.

A Y U D A

El tratamiento del TDAH es multimodal, por lo que vas a
necesitar buscar ayuda de profesionales como psicólogos,
psiquiatras, ya que en muchos casos es necesaria la
medicación, coach.

La ayuda no es únicamente para la persona TDAH, sino también
para su entorno, ya que les ayuda a un mejor manejo de las
situaciones.

M E T O D O A . C . R . A

Gracias a eso me di cuenta que mi para qué en esta vida
era acompañar tanto a padres y madres con hij@s TDAH,
como adultos TDAH atreves del coaching transpersonal.

Con mi método A.C.R.A vas aprender a :
A-ceptarte para poder tomar
C-onsciencia para vivir tu presente y despertar la
R-esponsabilidad de poder cambiar aquello que necesites
para cultivar tu
A-mor propio

Si resuena contigo ¿para qué esperar?
Escríbeme ya  y comenzamos cuanto antes. 
                daracoach@gmail.com

Descubramos juntos el punto para creer en ti.
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Gracias
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