
Se supone que la niñez es una
época feliz y para la mayoría de los
niños, lo es. Pero, para algunos chi-
cos la vida parece estar en estado
constante de agitación. Viven en
conflicto con los otros y consigo
mismos. O son tan tímidos y están
tan ensimismados que parecen
estar en otros mundos. En cualquier
caso, se hace más difícil para ellos la
convivencia o el aprendizaje.
Hoy día se utilizan términos para

denominarlos: Hiperactivos, Inaten-
tos, etc. No se conoce con exactitud
porqué aparece y hay muchos crite-
rios en cuanto a si se trata de una
enfermedad o un hecho natural
que obedece a criterios de neurodi-
versidad y evolución. Lo que sí se
conoce son las consecuencias.
No deseo hablaros en este caso

de las conocidas deficiencias de este
problema, sino plantear otro as-
pecto quizá menos evidente, pero
tan importante como el su poten-
cial interior.
Desde el coaching pensamos que

la hiperactividad en sí misma no es
necesariamente mala. Puede ser
percibida como un activo o un pa-
sivo en función de cómo se sepa
aprovechar esa energía. Por ejem-
plo, ser miembro competente de
un equipo de fútbol y tener capa-

cidad de movimiento y reacción,
puede ser visto como algo muy
constructivo.

La importancia del factor
emocional en el TDAH
Una de las necesidades clave en

el TDAH (trastorno por déficit de
atención e hiperactividad) se en-
cuentra en la comprensión de su es-
fera emocional. La inteligencia
tiene un componente cognoscitivo
y un componente emocional. ¿Qué
quiere decir esto? Que no se trata
sólo de llegar a saber muchas cosas,
sino de adquirir un estilo afectivo-
emocional, que favorezca la capaci-
dad de aprendizaje y la convivencia
feliz.
Cuando las emociones están des-

ordenadas existe un desgaste diario
que se traduce en una pérdida de
energía, y a una falta de voluntad.
Por otro lado, las emociones reteni-
das pueden conducir a los excesos.
Una vez que las emociones son re-
conocidas y canalizadas, se puede
trabajar en encontrar mejores solu-
ciones a los problemas y garantizar
un mejor desarrollo. El coaching
aplicado al TDAH trabaja desde la
coherencia indisoluble entre LEN-
GUAJE, EMOCIÓN Y CUERPO, previ-
niendo los efectos nocivos de las
emociones negativas y buscando
como generar emociones positivas:
aprendiendo a fluir, desarrollando
la automotivación y el talento.

Hiperactividad y desarrollo del
talento
Desde que éramos niños como en

edad adulta, se nos insiste en que
debemos trabajar en nuestras áreas
de mejora, enfocarnos en aquello
que tenemos que cambiar, sin em-
bargo, es más infrecuente ponernos
en contacto con los puntos fuertes,

promover aquellos talentos innatos
que a todos, nos hacen diferentes.
Absolutamente todos nosotros

poseemos ciertas cualidades que
destacan sobre otras personas.
Algunos tienen el don de la co-
municación, otros organizan ma-
ravillosamente, otras personas
generan armonía donde van,
otros saben liderar, etc. Entrar en
contacto con esas cualidades, nos
permite conocernos mejor y lle-
gar a descubrir nuestro verda-
dero potencial.
El alemán Jörg Bloch en su libro

“Los inventores de enfermedades”,
afirma que nunca antes se había
mantenido el mito del niño hipe-
ractivo con tanta pasión como
ahora, y que muchos investigadores
trabajan para presentarnos a los
niños inquietos y con dificultad de
concentración como niños enfer-
mos que necesitan ser medicados.
Albert Einstein, Kurt Cobain, Leo-
nardo da Vinci, Thomas Edison, y
muchos otros genios tuvieron
TDAH. ¿Tendrá la inteligencia al-
guna relación con la hiperactivi-
dad?. La polémica está servida.

¿Cómo ayuda el Coaching para el
TDAH?
El Coaching proporciona un es-

pacio de confianza en el que los
niños y adolescentes con estos ras-
gos aprenden a extraer y reforzar
todo su potencial relegado, oculto
o ignorado, adaptándose a una
convivencia más armónica en el en-
torno individual, familiar o social.
Desde esta perspectiva se trabaja

de forma sistémica y contextual con
la familia para:
Ensayar acercamientos prácticos

a los retos diarios
Desarrollar estructuras que les

permitan hacer las tareas con efec-

tividad
Manejar los síntomas secundarios

al TDAH como: *baja autoestima
falta de confianza * falta de mo-

tivación *retos en las relaciones,
etc.
Todo ello, desde el respeto a la

diversidad y personalidad del
niño/adolescente, su capacidad de
respuesta y su ritmo particular de
desarrollo.

Qué metodología utiliza?
El Coaching utiliza una metodo-

logía basada en el diálogo poten-
ciador que integra diferentes
estructuras y la formulación co-
rrecta de los objetivos y acciones,
para conseguir progresos:

La estructura interna se consigue
con el entrenamiento de la mente
subconsciente aumentando el diá-
logo interior y la capacidad de au-
tocrítica para resolver problemas.

La estructura externa se consigue
planificando mediante estructuras
visuales, auditivas y cinestésicas así
como otros medios de organiza-
ción.

La mente humana no es don re-
cibido genéticamente e inamovible.
Es una posibilidad a desarrollar me-
diante el entrenamiento y el apren-
dizaje. Siempre se puede mejorar!

*El coaching para TDAH no es ex-
cluyente, sino complementario a
otros abordajes convencionales, psi-
coeducativos, farmacológicos, etc.
pertinentes para el manejo de
cada caso en particular.

Puedes ampliar información
en mi blog;

www.alimentacionyemociones.com
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Despertando el “ G enio interior” en la Hiperactividad
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