A L I A N Z A D E A P OYO FA M I LIAR DE PENSILVANA

criar un
día a la vez
AYUDA PARA PADRES
EN RECUPERACIÓN

SERIE DE CRIAR

Cuando usted es un padre quien

está en recuperación del abuso de las
drogas o del alcohol…

No está solo. Muchas de las personas que usted ha conocido en programas de
tratamiento y en reuniones quisieran mejorar sus destrezas de padres ya que
están sobrios y limpios. ¡Muchas veces se siente como un camino de una larga
subida! Sus esfuerzos para ser un buen padre son tantos como sus esfuerzos por
mantenerse sobrio. No es una tarea fácil:
z Los cambios pueden ser temerosos.  Voces del pasado - temor, culpabilidad,
sentir lástima y dudas de uno mismo - trabajarán con el tiempo para ahogar
las  voces nuevas.  Recuerde que su crecimiento como padre comienza cuando
está dispuesto de arriesgar fracasos para poder tener éxito. Su mayor defensa
en contra de los momentos altos y bajos de la recuperación es saber lo que se
espera.
z Conflictos entre las necesidades de su recuperación y las necesidades de su
familia podrían surgir. Por ejemplo, su familia puede resentir el tiempo que
usted pasa en reuniones. Si su familia es como otras familias de alcohólicos
usted ya está acostumbrado de evitar conflictos, negar sentimientos, y recluir de
otros miembros de la familia. Necesitará nuevas herramientas para poder tratar
con los conflictos de manera saludable.
z Su pareja y sus hijos también necesitan recuperarse, y la manera en que
ellos lo hacen es muy diferente de la suya. Al principio,  su familia podría
sentirse aliviada y entusiasmada por su sobriedad. Lentamente, temores, dolor,
y resentimiento que han acumulado a través de los años saldrán a relucir. Su
pareja o sus hijos mayores han tomado la parte de responsabilidad de usted y
probablemente no quieran regresarla a usted.
z Muchas veces los hijos le culpan a usted por su adicción o su recaída. Ellos
tal vez  piensan que son  malos y que no son amados - ¿ por qué otro motivo
que sus padres quieren tomar? Los hijos necesitan mucho consuelo y mensajes
positivos
z Está formando una nueva familia. Las personas en su familia tal vez se parecen
iguales, pero todos son personas completamente
diferentes ya que usted está limpio. Su adicción
definió su familia y les dió a cada uno un
papel y una identidad. Su recuperación le
quita de la familia el problema más serio,
per le da a usted algunos metos nuevos.
Necesitará nuevas tradiciones, actividades,
y hasta nuevas relaciones si quiere que  su
nueva familia lo logre.

Puede usar lo que aprendió

en recuperación para ser mejor padre o madre
z No lo haga complicado. Este es una de las cosas sobre la recuperación que
va perfectamente con la crianza. Probablemente usted miras a  su familia y
siente sobre cargado con todo lo que hay que “arreglar.” No trate con todas las
situaciones, solo con las que son importantes. Hágalo simple - no fácil, solo
simple.
z Tómelo con calma. Es una tentación creer que “ en cuanto paro, todo va a
estar bien.” La verdad es que cuando  se pone un traje nuevo de sobriedad, trae
un extraño a su casa. Sus niños no saben que esperar, su pareja no le confía. Séa
amable y ve suave.
z Tenga una actitud de agradecimiento. Parte de lo que alimentó su adicción
fue  su ingratitud  -concentrarse en problemas en vez de oportunidades. La
gratitud le ayuda a  concentrarse en otra gente - especialmente sus hijos - y le
da paciencia y tolerancia. Mantener una actitud de gratitud le va a ayudar a
apreciar a sus hijos y a su nueva vida.
z Enmendar. No puede cambiar el reloj y recobrar los años perdidos, pero puede
reparar el daño que causó su adicción. La manera de enmendar con sus hijos
depende de la edad y de su conducta cuando estaba en la adicción. Comience
con una disculpa. Recuerde que algunos comportamientos de la adicción
afectaban a su hijo indirectamente; por ejemplo,  usted perdió su licencia de
conducir y no podía llevar a sus hijos a las actividades después de la escuela.
z Soltarlos. Para los padres soltar los niños quiere decir muchas cosas. Quiere
decir que no podemos controlar a nuestros hijos. Significa permitir a nuestros
hijos tener el tiempo necesario para desarrollar su vida a su manera. Significa
estar dispuestos a crecer con ellos - a veces a pesar de - nuestros hijos. Para
muchos adictos, soltar la culpabilidad y la vergüenza es la parte más gratificante
de la recuperación.
z Busque progreso - no perfección. No tiene que ser todo para su hijo, y no
tiene que ser el padre perfecto. Cuando usted comete un error – y todos los
padres cometen errores – tiene la oportunidad de enseñarles a sus hijos como
admitir errores, aprender de ellos, y seguir adelante.
z Asista una reunión. No esa clase de reuniones –una reunión de apoyo familiar.
Es un tiempo en de padres e hijos puedan reunir para compartir ideas y hacer
planes. Programas de apoyo familiar son una manera en que usted pueda
concentrarse con otros padres quienes han estado en la misma situación y
pueden  darle apoyo y mantenerle en su lucha como padre.
z Vive y deje vivir. Esto se aplica especialmente a los niños. Aceptar su niño no
es lo mismo de aceptar comportamiento grosero, cruel, o destructivo. Aceptar es
amarlos, entenderlos, respetarlos, y animarlos.
z Regrese. Nunca se rinda por usted mismo, sus hijos, o su familia.

Usted puede hablar –

solo.

Sus pensamientos son poderosos; puede cambiar sus sentimientos - y su
comportamiento – solamente por cambiar sus pensamientos. Afirmar que lo
que harás cada día le ayudará en mantenerse en el presente. Le impide de crear
expectaciones para si mismo y su familia que le llevan al coraje, resentimientos,
o depresión. Intente algunos de estos puntos:
z HOY, amaré a mi hijo incondicionalmente.
z HOY, me voy a aceptar tal y como soy.
z HOY, voy a escoger como reacciono.
z HOY, no me voy a arrepentir del pasado. No me preocuparé por el futuro.
Yo viviré en el presente.
z HOY, voy a ser honesto conmigo y con mi familia.
z HOY, voy a estar agradecido
z HOY, modelaré la amabilidad, entendimiento, y respeto que me gustaría
recibir de mis hijos.
z HOY, yo mantendré mi serenidad.
Alguien dijo “Recuperarse es como subir una escalera mecánica que va por
abajo. Si te quedas quieto, irás hacia atrás.” Los puntos aquí ofrecidos son
reales. Usted ser mejor padre. Puede traer amor, honestidad, y confianza a su
familia. No es fácil, pero usted ya ha visto un milagro ocurrir en su vida.

* En este folleto, “alcohólico” y “adicto”están usados en una manera intercambiable.
Refieren a todos individuales con adiciones químicos/conductuales.
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