Cinco maneras de crear
vínculos con gente joven
Es un hecho: contar con una sola relación conectada puede
marcar una diferencia tremenda en la vida de un joven.
La adolescencia es un momento poderoso de elecciones, desafíos
y oportunidades. Los hijos con edades comprendidas entre los 10
a 17 años y que viven contigo, y que a ti tanto te importan, escuchan
muchos mensajes donde se les exhorta (urge) a intentar algo
nuevo o hacer algo de manera diferente.
Quizás sea por esta razón que al momento en que cursan el tramo
final de la escuela secundaria, quieran dormir hasta el mediodía
– es muy extenuante.
Tener una o más relaciones de conexión puede ayudarle a una
persona joven a alcanzar una adultez repleta de posibilidades y
satisfacciones. Los adolescentes tendrán un mejor comienzo
si cuentan con relaciones de buena conexión contigo, con otros
adolescentes, y con otros adultos en los que puedan depositar
su confianza o a los que admiren.
Cuantas más buenas sean esas conexiones, menores serán las
probabilidades de que tus hijos tomen decisiones no prudentes
que los puedan desviar de su camino. Pero realmente solo toma
una – una sola buena conexión que marcará una gran diferencia
en la vida de una persona joven.

De acuerdo con la encuesta Healthy Kids
de Colorado de 2019, los adolescentes
que tienen un padre/guardián o un adulto
de confianza son menos propensos a fumar,
tomar, vapear, usar marihuana o experimentar
sentimientos de soledad o depresión.
Así que, ¿cómo son las relaciones de conexión? Todas tienen cinco
cosas en común. No tienes que empezar haciendo las cinco cosas
hoy mismo. ¡Solo escoge una o dos y empieza a ponerlas en práctica!

1 Conexiones “Allí para ayudarte” – Este es el tipo de conexión

“sin importar el motivo”. Que quiere decir que eres alguien
confiable y alguien que cree en su valor y en el potencial del
joven. No significa que nunca pondrás límites o que nunca se
enojarán el uno con el otro. Significa que buscarán la manera
de pasar tiempo juntos y que ambos disfrutarán y se prestarán
atención durante esos momentos sin distracciones como
mensajes de texto o llamadas. Significa que esta será una
presencia favorable y que les permita saber que, si ellos
necesitan su espacio, tú estarás ahí para ellos, cuando
ellos estén listos.

“ Sé un padre que esté presente, visible, y de los que permanecen
callados. Simplemente, si un padre está ahí, siempre diciéndole
a su hijo “aquí estoy para ti”, y asegurándose de aparecer en el
lugar que dijiste que estarías, pase lo que pase. Y luego cuando
necesiten ser escuchados, guarda silencio y escucha”
– estudiante de secundaria de Durango
2 Conexiones con expectativas – Estás de su lado, por supuesto,
pero también plantéales expectativas. Es importante mostrarles
a los jóvenes que tú crees en su potencial al igual que les
reasegurarás que está bien fracasar. Pueden ser responsables
de sus actos. Los errores pueden tener consecuencias – y tú les
ayudarás a aprender de esa situación.

3 Conexiones de apoyo – Ellos necesitan aprender cómo hacerse

cargo de sus vidas, pero contigo presente para apoyarlos cuando
así lo necesiten. Les estás ayudando a fortalecer la confianza que
tanto necesitan y desean para ayudarles a cumplir sus objetivos.
Enséñales cómo defenderse por sí mismos en la escuela, en el
trabajo o con amigos, y ofréceles ayuda de ser necesario.

4 Conexiones en ambas direcciones – ¿Alguna vez sentiste

conexión con alguien a quien no respetabas? Probablemente no.
Tus hijos no son diferentes. El respeto debe de ser mutuo. A
medida que se hacen más grandes y procuran su independencia,
es importante entender y aceptar sus diferencias. No siempre
estarán de acuerdo. Juntarse e involucrar a tus hijos en la toma
de decisiones que les afecte – como la planificación de una
salida familiar – te ayudará a establecer una relación más sólida.

5 Conexiones de expansión – La gente joven tiene posibilidades
infinitas frente a ellos. Fíjate si puedes descubrir que es lo
que ellos quieren hacer un poco más y procúrales la ayuda
necesaria para llegar allí. Apoya las experiencias que les
permitan conocer nuevas personas. Clubes, trabajos,
deportes o actividades extracurriculares son buenos
lugares para comenzar dicha búsqueda.

Recuerda que no es tu trabajo crear a tu hijo para que encaje en
los ideales de alguien más o para ser el ser humano perfecto.
Es ayudarles a aprender las habilidades que necesiten para
desarrollarse a sí mismos en las personas que ellos imaginan.
Desarrollar esas conexiones sólidas puede ayudarle a la gente
joven a transformarse en la mejor y la versión más sana
de sí mismos.
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