
P A S O S  P A R A  A Y U D A R  A

S U P E R A R  U N  T R A U M A

O  E L  E S T R É S  E N  L O S

N I Ñ O S

LUCY FRANCO



Escuchar Audio: Ayuda al niño a superar
traumas

Maternidad consciente 
 

01
www.lucyfranco.net

PASOS PARA SUPERAR UN TRAUMA O IMPACTO EMOCIONAL

Técnica “Cuenta la historia de nuevo”

Antes de empezar
 
Detecta el impacto emocional o trauma: recuerda que estas son las
experiencias que tu hijo vivo como una amenaza para su supervivencia.  
 
Si un impacto emocional NO se detecta y se le da una nueva lectura, se
guardará en su inconsciente como una experiencia de dolor. Causando en  el
niño comportamientos irracionales y cargados de mucho miedo.

¿Cuál es tu rol?

Ayudarle a contar la historia de nuevo, organizar los hecho junto con él y
encontrar una solución.

Atención: Deja que el niño encuentre la solución.

Objetivo del ejercicio:  
 
enseñar al niño a recordar momentos dolorosos, comprender la historia y
reconocer que siempre hay una solución, y que siempre está SEGURO Y
SALVO.

https://www.lucyfranco.net/post/estresni%C3%B1os
http://www.lucyfranco.net/


TÉCNICA

CUENTA LA HISTORIA DE NUEVO

Detecta y Observa1.

2. Escenario

Atención el niño puede no

querer hablar del tema o

evitar recordar el momento

de estrés o dolor. Importante,

busca la forma de intentar

que el niño cuente la historia.
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Repite la historia

El comportamiento nuevo del
niño. Algo que le gustaba hacer
de repente ya no quiere hacerlo
más. Desmotivación, temor,
evasión, excusas incoherentes.

Construir la escena donde se vivió el
estrés o el trauma. 

Pregunta sutilmente ¿Cómo? ¿Cuándo
paso?¿Qué paso? ¿Cómo se sintió? 

 
Ayudale  construir la escena con una

secuencia en los hechos. Si el niño es
pequeño tendrás que ir construyendo
tú la escena y verificando con su poco

lenguaje hablado y sus gestos.

Repite la historia una y otra vez hasta que el niño haya
comprendido por completo la experiencia. 
¿cómo te das cuenta que ya lo ha superado? Porque su
lenguaje corporal comunicará su nueva emoción. Pasará de
tener expresiones en su cara de temor y desesperación a estar
más relajado. Además, tendrá la capacidad de contarte la
historia sin sentirse amenazado.

Ya estamos en el momento

traumático o de estrés para

niño ¿Qué hacemos?

PASO

PASO

STEP

PASO

Presta atención a su lenguaje corporal 
Haz de estar en un estado de tranquilidad para transmitírsela al niño.
 Vas a ir a través de a historia detalladamente. Para en el momento de estrés y
cambia la historia. Juntos van a buscar una solución para vivir esa historia de otra
manera.
Una vez el niño tiene una nueva solución se puede decir que ha comprendido la
experiencia y sabe que está a salvo.
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Aquí estoy para ti, no necesitamos ser
unas super madres. Hay muchas cosas
que no sabemos y necesitamos aprender.
 
 ¡Siéntete libre de enviarme un correo
electronico o solicitar una consulta!

Sigueme en

Abrazos
 Lucy Franco

www.lucyfranco.net

lucy@lucyfranco.net

HOLA, SOY LUCY FRANCO

Aquí estoy como Coach y terapeuta
emocional, las emociones son el vínculo
más importante que tenemos con nuestros
hijos.  Aprender a gestionarlas nos ayudará
a conocernos, sanar y, de esa manera,
guiarlos desde el amor y el respeto.
 
¿Cómo te puedo ayudar? Ayudo a resolver
conflictos tanto de la madre como el
niño.Trabajamos madre e hijo.
 
También, puedo guiarte a través de mis
cursos y programas para que puedas darle
las mejores herramientas de vida.
 
Especialista en Bioneuroemoción. 
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