
	

	

¡	YA	SOY	MAMÁ!
	

	

	

	

CAPITULO	I
EL	DON	MARAVILLOSO	DE	SER
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“¡No	hay	nada	tan	serio,	que	no	pueda	decirse
con	una	sonrisa!”

Martín	Julio	Miranda.
Iniciemos	por	aclarar	un	poco	¿qué	es	un	don?

Bueno,	 la	 palabra	 “don”	 se	 refiere	 a	 un	 regalo,	 una	 donación,	 una
gracia	especial	para…

Es	 una	 habilidad	 que	 poseemos	 y	 debemos	 desarrollar.	 Es	 un	 tacto



especial,	un	carisma,	una	virtud…

Ahora,	 veamos	 el	 significado	 de	 la	 palabra	 “maravilloso”:	 algo
estupendo,	grande,	excelente,	emocionante,	sublime,	precioso…

En	otras	palabras:

Nosotras,	 las	mujeres,	 hemos	 recibido	 desde	 el	momento	mismo	 en
que	 fuimos	 concebidos	 esa	 preciosa,	 sublime	 y	 emocionante	 gracia
especial.

Hemos	 sido	 bendecidas	 con	 un	 tacto	 especial,	 un	 carisma,	 una
estupenda	virtud.

Ese	 tacto	 que	 nos	 permite	 conocer	 a	 cada	 uno	 de	 los	miembros	 de
nuestro	núcleo	 familiar	 e	 identificar	 sus	propias	 individualidades	para
poder	interactuar	con	cada	uno	respondiendo	a	esas	individualidades.

Ese	carisma	que	nos	hace	“atractivas	para…”	a	veces	para	conversar,
a	veces	para	opinar,	a	veces	para	servir	de	compañía,	a	veces	para
simplemente	escuchar…

Esa	sabiduría	que	nos	permite	comprender	que	nuestros	hijos	durante
el	 período	 de	 la	 adolescencia	 necesitan	 muchas	 más	 muestras	 de
cariño,	confianza,	información	y	atención	que	en	ninguna	otra	etapa	de
sus	 vidas	para	 que	no	busquen	en	 la	 calle	 lo	 que	no	encuentran	en
nuestro	hogar.

Pero	 además	 de	 esa	 gracia	 especial,	 todas	 nosotras	 mujeres
poseemos	un	conjunto	de	habilidades	y	estamos	en	 la	obligación	de
identificar	las	propias	y	desarrollarlas	al	máximo.

En	algunas	se	manifiesta	la	paciencia,	en	otras	la	tolerancia,	en	otras
un	 constante	 buen	 ánimo,	 en	 otras	 la	 tendencia	 por	 permanecer	 en
actividad	constante…

En	otras	 se	pone	de	manifiesto	el	 área	académica,	en	otras	el	 difícil
arte	culinario;	hay	otras	mujeres	que	poseen	habilidades	manuales	y
cada	una	las	expresa	de	acuerdo	a	sus	particularidades…

Lo	importante	es	reconocer	en	el	ser	interior	mi	femineidad	particular,	y
después	de	reconocerla:	¡expresarla	en	todo	momento!

En	 todo	 momento:	 al	 dormir,	 al	 sentarme,	 al	 caminar,	 al	 hablar,	 al
escoger	el	tema	de	conversación,	al	comer,	al	cocinar,	al	ver	televisión,
al	escuchar	música,	al	subir	y	bajar	gradas,	al	viajar	en	bus,	al	viajar	en
automóvil,	 al	 viajar	en	avión,	al	 leer	un	 libro,	al	 llorar,	al	 reír,	 al	 lavar
ropa,	 al	 planchar	 ropa,	 al	 reclamar	 mis	 derechos,	 al	 expresar	 mis



dudas,	al	presentarme	en	público,	al	bailar,	al	educar	y	corregir	a	mis
hijos,	al	tocar,	abrazar	y	besar	a	mi	esposo…¡muy	femenina!

Decíamos	 “reconocer”	 esa	 femineidad	propia	 porque	de	otra	manera
no	puede	expresarse.

Si	no	se	reconoce	no	se	siente	y	si	no	se	siente	no	se	expresa	desde
el	alma.

Porque	estamos	hablando	de	“femenina”	no	como	un	concepto	teórico
si	no	como	una	característica	interna	mía	que	doy	a	conocer	hasta	en
el	mínimo	gesto	que	yo	expreso.	Y	debe	ser	sentida,	vivida,	para	evitar
la	fea	apariencia	de	mujer	fingida,	falsa,	exagerada.

Femenina	como	característica	propia	porque	son	tantas	las	actividades
diarias	 que	 no	 podríamos	 realizarlas	 todas	 simultáneamente	 y	 estar
pendientes	de	no	faltar	a	nuestra	femineidad.

¿Femenina?	Saber	equilibrar	nuestras	propias	características	sin	caer
en	ningún	extremo.

¿Femenina?	 Toda	 la	 abundancia	 de	 energía,	 alegría,	 prudencia,
paciencia	e	inteligencia	que	corre	acelerada	por	debajo	de	nuestra	piel.

¿Femenina?...	¡Mujer!

Desde	siempre	el	papel	de	la	mujer	como	parte	de	la	sociedad	ha	sido
muy	amplio:	la	mujer	es	hija,	hermana,	amiga,	mamá,	esposa,	ama	de
casa	y	muchas	veces	además	de	todo	esto,	es	quien	debe	dar	soporte
económico	para	cubrir	las	necesidades	básicas	de	toda	la	familia.

Esto	significa	que	es	 la	mujer	quien	conoce	cuántos	y	cuáles	centros
educativos	hay	en	su	comunidad,	pues	es	quien	está	al	pendiente	del
desempeño	de	sus	hijos	en	 la	escuela	así	como	de	sus	necesidades
en	 la	misma;	 es	 la	mujer	 quien	 conoce	 cuántos	 y	 cuáles	 centros	 de
atención	para	la	salud	pues	está	al	pendiente	de	la	salud	de	cada	uno
de	los	miembros	de	su	familia	pues	lleva	el	control	desde	las	vacunas
hasta	una	simple	gripe	en	cualquiera	de	los	miembros	de	su	familia;	es
la	mujer	 quien	 ha	 aprendido	 dónde	 se	 compra	 la	mejor	 calidad	 y	 al
mejor	precio	 los	artículos	comestibles	así	 como	 también	 los	artículos
que	se	usan	a	diario	en	la	limpieza	y	mantenimiento	de	la	casa.

Es	 la	mujer	 quien,	 en	 la	 gran	mayoría	 de	 las	 veces,	 hace	 un	 doble
esfuerzo	para	además	de	desempeñar	todos	estos	roles,	trabaja	desde
su	casa	o	 fuera	de	ella	para	ganarse	el	dinero	que	ella	utilizará	para
cubrirlos	en	su	totalidad.



Y	 con	 esta	 experiencia	 de	 “administradora”,	 es	 la	mujer	 quien	 se	 da
cuenta	 cómo	 está	 funcionando	 la	 administración	 de	 su	 comunidad
pues	 es	 quien	 vive	más	 de	 cerca	 las	mejoras	 en	 infraestructura,	 así
como	 las	mejoras	en	aspectos	sociales	 relacionados	con	 las	vías	de
acceso	 pues	 somos	 nosotras	 quienes	 las	 transitamos	 para	 ir	 al
mercado,	a	dejar	y	traer	los	niños	a	la	escuela,	etc.

Es	 la	 mujer,	 quien	 a	 pesar	 de	 tantos	 apuros,	 momentos	 difíciles	 y
serias	 preocupaciones	 ha	 sabido	 obtener	 doblemente	 fuerzas	 desde
su	 más	 profundo	 interior	 para	 llenar	 a	 los	 miembros	 de	 su	 familia,
especialmente	a	 los	más	pequeños,	de	un	amor	sin	 freno	y	a	 la	 vez
seguirlos	corrigiendo	con	dulzura	y	ternura.

No	importa	si	le	están	cobrando	el	dinero	que	debe,	si	posiblemente	no
hay	 comida	para	mañana	o	 si	 está	 deprimida,	 triste	 o	malhumorada:
los	 chiquitos	 de	 la	 casa	 necesitan	 una	 mamá	 dispuesta	 y	 contenta;
porque	los	chiquitos	de	la	familia	no	tienen	la	culpa	de	las	situaciones
apremiantes	 que	 nosotros	 los	 adultos	 hemos	 propiciado	 cuando
actuamos	 de	 manera	 irresponsable	 respecto	 a	 compromisos	 que
hemos	adquirido	previamente.

En	 este	 momento	 es	 oportuno	 reflexionar	 un	 punto	 respecto	 a
convertirnos	en	padres	de	familia	sin	estar	preparados	ni	emocional	ni
económicamente	 hablando:	 ¿Qué	 culpa	 tienen	 mis	 hijos	 que	 yo	 me
apresurara	 y	 no	 terminara	 mi	 preparación	 académica?	 ¿Qué	 culpa
tienen	ellos	que	el	trabajo	que	apenas	he	conseguido	–por	mi	falta	de
preparación-	no	me	proporcione	la	entrada	económica	suficiente	como
para	 hacerle	 frente	 a	 todas	 las	 necesidades	 de	 mi	 familia?	 La
responsabilidad	 es	 mía	 y	 solo	 mía,	 entonces	 ¿Por	 qué	 insisto	 en
cobrarles	a	mis	hijos	una	factura	que	no	deben?

Les	 cobro	 la	 factura	 cuando	 los	 sacrifico	 a	 ellos	 haciéndoles	 pasar
situaciones	que	son	resultado	de	mi	 irresponsabilidad:	esa	 factura	es
mía,	no	de	ellos.

	

Cada	uno	de	nosotros	seres	humanos	somos	individuos	sociales.

Es	 básicamente	 importante	 que	 comprendamos	 muy	 bien	 lo	 que
implica	ser	individuos	sociales.

Yo	soy	yo,	ella	es	ella,	él	es	él	y	tú	eres	tú.	Aquí	no	hay	nosotros.

Lo	que	ella	haga,	piense	o	deje	de	hacer	es	decisión	de	ella	basada	en
el	conjunto	de	conocimientos,	experiencias	y	puntos	de	vista	que	ella
ha	adquirido	en	el	transcurso	de	su	vida.	Es	decisión	de	ella.



Lo	que	él	haga,	piense	o	deje	de	hacer	es	decisión	de	él	basado	en	el
conjunto	de	 conocimientos,	 experiencias	 y	 puntos	de	 vista	 que	él	 ha
adquirido	en	el	transcurso	de	su	vida.	Es	decisión	de	él.

Lo	que	yo	haga,	piense	o	deje	de	hacer	es	decisión	mía	y	solo	mía	que
he	tomado	basándome	en	el	conjunto	de	conocimientos,	experiencias
y	puntos	de	vista	que	yo	he	adquirido	en	el	transcurso	de	mi	vida.	Es
decisión	muy	mía.

Lo	 que	 tú	 hagas,	 pienses	 o	 dejes	 de	 hacer	 es	 decisión	 única	 y
exclusivamente	 tuya	 porque	 la	 has	 tomado	 basándote	 en	 el	 gran
conjunto	de	conocimientos,	experiencias	y	puntos	de	vista	que	tú	has
ido	adquiriendo	en	el	 transcurso	de	 tu	vida.	Es	una	perfecta	decisión
de	un	ser	individual.	Es	decisión	tuya.

Hasta	aquí	hemos	comentado	brevemente	el	ser	individuo.

Pero,	 toda	acción	 y	 toda	omisión	así	 como	 todo	pensamiento	 y	 toda
intención	 tiene	 adherido	 en	 sí	 su	 respectiva	 consecuencia.	 Y	 la
consecuencia	no	es	más	que	el	producto	o	el	 resultado	 final	de	este
pensamiento,	intención,	acción	y/u	omisión.

Ahora	viene	la	segunda	parte,	es	decir,	el	ser	individuos	sociales.

Nosotros,	y	aquí	si	hay	nosotros,	no	vivimos	aisladamente.	Vivimos	en
una	 constante	 y	 verdadera	 comunión	 (común	 +	 unión)	 de	 ideas,
pensamientos,	acciones,	vivencias.

Todos	necesitamos	de	todos.	No	hay	nadie	que	pueda	hacer	realidad
el	decir	“yo	puedo	solo”…”yo	puedo	sola”.

Nos	 necesitamos	 para	 todo:	 necesitamos	 de	 alguien	 quien	 reciba
nuestras	sonrisas	y	que	nos	de	una	sonrisa,	necesitamos	de	alguien
que	 nos	 escuche	 y	 de	 alguien	 a	 quien	 escuchar,	 necesitamos	 de
alguien	 con	 quien	 conversar,	 y	 también	 necesitamos	 de	 alguien	 de
quien	 conversar,	 necesitamos	 de	 alguien	 en	 quien	 enfocar	 nuestros
sentimientos	y	necesitamos	ser	el	foco	de	los	sentimientos	de	alguien.

Hasta	para	un	momento	de	soledad	necesitamos	de	alguien	a	quien	no
ver,	no	escuchar	y	no	vivenciar.

Y	 esa	 comunión	 constante	 es	 la	 que	 positiva	 y	 necesariamente
conlleva	 a	 que	 absolutamente	 toditas	 las	 consecuencias	 de	 mis
pensamientos,	 intenciones,	acciones	y	omisiones	repercutan	 indirecta
y	 directamente	 en	 el	 resto	 de	 individuos	 pero	 estos	 hechos	 y	 sus
consecuencias	 son	 responsabilidad	 exclusiva	 del	 individuo	 que	 los
ejecuta	momento	a	momento:	YO.



La	responsabilidad	de	la	mujer	es	especial,	muy	especial.

Es	la	mujer,	la	que	al	convertirse	en	“mamá”,	sabe	demostrar	que	tiene	
en	sus	manos	la	hermosa	responsabilidad	de	mejorar	las	condiciones	
emocionales	de	nuestros	niños:	sus	hijos,	y	es	la	mujer,	como	mamá,	
la	que	sigue	firme,	día	a	día,	momento	a	momento,	entregada	de	lleno	
al	más	sublime	testimonio	de	amor:	moldear	esos	pequeños	niñitos	
hasta	convertirlos		en	grandes	hombres	o	grandes	mujeres	en	un	
futuro	muy	cercano.

Nosotras	las	mamás	tenemos	en	nuestras	manos	esa	dulce	y	hermosa
responsabilidad,	 somos	 las	 responsables	 de	mejorar	 las	 condiciones
emocionales	de	nuestros	niños	y	eso	es	en	cada	momento	de	nuestras
vidas.

No	podemos	decirle	a	un	niño	que	debe	estar	contento	si	nos	ve	y	nos
vivencia	la	mayor	parte	del	tiempo	malhumoradas…

Esa	entrega	constante	para	moldear	a	 los	hijos	es	en	todo	momento:
no	podemos	decir	“voy	a	educar	a	Gabriel	de	8	a	11	de	la	mañana	y	a
María	José	de	2	a	5	de	la	tarde”:	es	a	ambos,	simultáneamente,	desde
que	despertamos	hasta	que	volvemos	a	despertar…no	hay	pausa,	ni
cuando	se	duerme,	ni	cuando	se	usa	el	sanitario…no	hay	tregua:	esa
entrega	 es	 en	 todo	 momento	 de	 nuestras	 vidas,	 desde	 que	 los
concebimos	hasta	que	nosotros	morimos…

Pero,	 si	 bien	es	 cierto	que	 las	mujeres	hacemos	 todo	eso	 y	algunas
cosas	más,	el	punto	aquí	es:	¿Cuál	es	nuestra	actitud	antes,	durante	y
después	de	cada	una	de	esas	actividades?

Porque	de	nuestra	actitud	antes,	durante	y	después	de	todas	nuestras
actividades	cotidianas	depende	qué	tan	buen	uso	le	estemos	dando	al
“don	maravilloso	de	ser	mujer”.

Es	tan	maravilloso	ser	mujer.

Es	una	bendición	tan	preciosa	poseer	esa	sensibilidad	combinada	con
esa	firmeza	de	carácter.

Es	tan	hermoso	poseer	 la	capacidad	de	estar	pendientes	de	todo:	de
los	hijos,	del	esposo,	de	 la	casa,	del	 trabajo,	de	 los	parientes,	de	 las
amigas,	de	uno	mismo	simultáneamente…

Es	 tan	 rico	 caminar	 como	 mujer,	 hablar	 como	 mujer,	 oler	 a	 mujer,
pensar	como	mujer,	sentir	como	mujer,	ser	mujer.

Y	hay	que	disfrutarlo.



Tenemos	tantas	responsabilidades	como	capacidades	poseemos.

Y	hay	que	disfrutarlas.

Todo	lo	que	hacemos,	pensamos	y	omitimos	hay	que	disfrutarlo.	Todo.
Todo.

Cada	 segundo	 de	 nuestra	 vida	 hay	 que	 vivenciarlo	 a	 plenitud,	 ¡Hay
que	disfrutarlo!

Hay	que	disfrutar	 el	 caminar	 como	mujer,	 hay	que	disfrutar	 el	 hablar
como	 mujer,	 hay	 que	 disfrutar	 el	 oler	 a	 mujer,	 hay	 que	 disfrutar	 el
pensar	 como	mujer,	 hay	 que	 disfrutar	 el	 sentir	 como	mujer,	 hay	 que
disfrutar	el	amar	como	mujer.

¡Hay	que	disfrutar	el	ser	mujer!

Para	eso	necesitamos	estar	sanas:	física,	mental	y	espiritualmente.

Para	lograr	una	buena	actitud	debemos	tener	claro	que	la	mejor	forma
y	la	más	saludable	de	sentirnos	bien	y	permanecer	en	este	estado	de
bienestar	es	trabajar.

Sí,	trabajar.

Y	no	me	refiero	únicamente	al	trabajo	en	el	cual	uno	es	empleada	en
alguna	empresa	ya	existente	o	en	formación.

El	término	trabajar	es	muy	amplio	pero	podemos	resumirlo	en	realizar
una	o	varias	actividades	que	produzcan	un	fin.

Es	decir,	el	hecho	que	yo	esté	en	mi	casa	no	significa	que	pase	en	una
hamaca	panza	arriba	viendo	como	se	va	el	día…en	la	casa	se	trabaja,
se	produce,	 lo	que	sucede	es	que	nos	han	enseñado	que	solamente
los	 que	 devengan	 un	 salario	 monetario	 ya	 sea	 diario,	 semanal,
quincenal	o	mensual,	solo	ellos	caben	en	la	categoría	de	trabajadores.

Cuando	sacudo	los	muebles,	cuando	barro	la	casa,	cuando	la	trapeo,
cuando	 lavo	 la	 ropa,	 cuando	 la	 plancho	 yo	 produzco	 limpieza,	 y	 la
limpieza	ayuda	a	conservar	la	salud.

La	 ropa	 limpia	 y	 bien	 planchada	 genera	 en	 el	miembro	 de	 la	 familia
que	 la	 usa	 una	 sensación	 agradable	 que	 puede	 interpretarse	 como
“me	 quiere,	 le	 importo,	 se	 preocupa	 por	 mi”	 y	 ese	 sentimiento	 se
traduce	en	una	imagen	de	seguridad	en	sí	mismo	que	al	final	redunda
en	lo	que	el	mundo	exterior	percibe:	“Mi	imagen	–	lo	que	soy	yo”.

El	regresar	del	trabajo,	el	regresar	de	la	escuela	a	una	casa	ordenada
y	limpia	(sacudido,	barrido,	trapeado,	rastrillado,	sin	telas	de	araña,	sin



trastos	 sucios)	 permite	 increíblemente	 una	 sensación	 placentera	 del
descanso	pertinente	a	 los	afanes	y	quehaceres	del	 trabajo/escuela	 y
de	las	incomodidades	del	regreso	a	casa.

¿O	cree	que	le	dan	ganas	de	llegar	a	una	casa	desordenada,	sucia	y
maloliente?

Y	no	separemos	de	la	mano	de	la	limpieza	general	el	estar	pendientes
del	aseo	con	periodicidad	de	 la	pila,	 los	barriles,	el	servicio	sanitario,
las	ventanas,	las	áreas	con	zona	verde,	la	limpieza	de	la	refrigeradora,
el	 lavado	de	 la	 ropa	de	cama	y	de	 las	hamacas,	de	 los	ventiladores,
del	cuarto	de	los	niños…

Y	todavía	no	hemos	mencionado	lo	más	importante:	la	comida.

¡Tan	rico	que	es	comer!

¡Y	 tan	 complicado	 que	 es	 a	 veces	 desmarañar	 el	 paquete	 del
desayuno-almuerzo-cena	y	refrigerios!

Para	desmarañarlo	son	necesarias	tres	cosas:

-Ingenio/imaginación

-Paciencia

-Ganas	de	hacerlo	muy	bien

Si	usted	disfruta	el	ser	mujer,	¡Sabe	de	lo	que	le	hablo!

	

Sí	trabajar.

Porque	 a	 través	 del	 trabajo	 se	 encuentra	 la	 estabilidad	 en	 todos	 los
aspectos.

A	través	del	trabajo	se	obtiene	estabilidad	social,	económica,	familiar	y
de	autoestima.

La	 estabilidad	 social	 porque	 permite	 que	 a	 través	 del	 trabajo	 nos
sintamos	útiles	y	las	personas	dentro	de	la	sociedad	nos	vean	útiles.

La	estabilidad	económica,	porque	a	 través	del	 trabajo	obtenemos	 los
medios	para	progresar	materialmente.

La	estabilidad	familiar	porque	a	través	del	trabajo	le	hacemos	frente	a
las	necesidades	económicas	de	nuestra	familia.

Y	la	estabilidad	de	autoestima	porque	el	trabajo	nos	permite	desarrollar
potencialidades	 internas	 que	 todas	 nosotras	 poseemos	 y	 al



desarrollarlas	 las	 utilizamos	 en	 beneficio	 de	 nosotros	 mismos,	 de
nuestra	familia	y	de	toda	la	sociedad.

Muy	frecuentemente	se	escucha	la	frase	“tengo	estrés”.

La	teoría	dice	que	todo	cambio	en	nuestra	vida	nos	produce	estrés.

Mi	 opinión	 es	 que	 somos	 nosotras	 las	 únicas	 responsables	 de	 mal
utilizar	esas	situaciones	para	experimentar	ansiedad	y	estrés.

La	vida	es	tan	corta	como	para	vivirla	estresadas.

Vivamos	felices.

Amiga:	 tan	 solo	 el	 hecho	 de	 amanecer	 vivas,	 con	 nuestras	 manos,
nuestros	pies,	nuestros	ojos	y	con	nuestra	familia…

¿No	 creen	 que	 es	 motivo	 suficiente	 para	 vivir	 cada	 segundo	 de
nuestras	vidas	agradecidas	con	Dios	por	el	maravilloso	don	de	la	vida?

Seamos	agradecidas,	y	la	mejor	forma	de	serlo	es	vivir	felices.	Está	en
nuestras	manos.

¡Haga	las	cosas	con	gusto!

Limpie	su	casa	con	gusto,	si	quien	pasa	en	su	casa	es	su	familia.

Prepare	la	comida	con	agrado,	si	es	para	su	esposo	y	sus	hijos.

Sonría,	es	la	mejor	medicina	para	curar	y	para	combatir	el	estrés.

Despierte	esa	fuerza	interior	que	llevamos	dentro	todas	las	mujeres	y
demuestre	así	el	potencial	y	la	fuerza	que	tenemos	todas	nosotras.

Concéntrese	y	esfuércese	con	todas	sus	ganas	por	educar	y	moldear	a
sus	hijos	con	verdadero	amor.

Sepa	usted	que	el	tiempo,	el	esfuerzo	y	el	cariño	que	se	invierte	en	los
hijos	 no	 queda	 olvidado,	muy	 por	 el	 contrario,	 regresa	 convertido	 en
abundantes	bendiciones.

Cuídese	 usted	 misma.	 Controle	 su	 salud	 física	 con	 regularidad.	 Si
usted	no	está	sana	 físicamente,	no	 tendrá	energías	para	 realizar	sus
actividades	a	cada	momento	del	día…no	tendrá	fuerzas	para	sonreír.

Cambie	de	actividad	 con	 regularidad:	 de	paseos	 cortos,	 lea	un	buen
libro,	 reúnase	 con	alguna	buena	amiga	para	 conversar	 sanamente…
relaje	su	mente	de	vez	en	cuando.

No	 desperdicie	 su	 valioso	 tiempo	 ni	 sus	 valiosas	 energías	 en



chambres	ya	que	lo	único	que	le	traerán	serán	problemas,	disgustos	y
muy	malos	ratos.

Piense,	piense…	¿Qué	está	haciendo	con	su	vida?

Tenga	aspiraciones	y	esfuércese	por	lograrlas.

Tenga	el	valor	de	tomar	entre	sus	manos	la	dirección	de	su	vida,	pero
sobretodo	 de	 no	 soltar	 la	 dirección	 que	 decidimos	 darle	 a	 nuestra
esencia.

Ojo:	 esta	 dirección	 debe	 satisfacer	 mis	 aspiraciones,	 debe	 ser
congruente	con	mis	potencialidades	y	habilidades,	pero	sobretodo	no
debe	 sobreexceder	 el	 límite	 de	 respeto	 y	 consideración	 que	 los
miembros	de	mi	familia	merecen.

Tenga	claro	cuál	es	el	objetivo	de	su	vida:	 todas	estamos	 llamadas	a
dejar	nuestra	huella	en	esta	Tierra.

La	pregunta	es:	¿Qué	clase	de	huella	quiero	dejar?

Pero	aún	más	importante:	¿Qué	clase	de	huella	estoy	dejando	en	este
momento?

¿Dónde	se	palpa	más	de	cerca	nuestra	huella:	en	nuestro	trabajo,	en
nuestras	amistades,	en	nuestro	esposo?

En	 nuestro	 trabajo	 estamos	 rodeadas	 de	 personas	 adultas,	 y	 por
consiguiente,	 tienen	–o	deberían	 tener-	bien	definida	su	persona.	Sin
embargo,	queda	nuestra	huella.

En	nuestras	amistades,	a	pesar	que	profundizamos	en	alguna	medida,
nuestra	intervención,	opinión,	sugerencias	o	comentarios	no	tienen	en
realidad	 la	 influencia	 que	 nosotros	 creemos.	 Sin	 embargo,	 queda
nuestra	huella.

En	 nuestro	 esposo	 también	 queda	 nuestra	 huella,	 pero	 desde	 el
momento	que	somos	esposo	y	esposa	nos	convertimos	en	un	“equipo”
que	 lleva	 el	 mismo	 rumbo,	 que	 comparte	 los	mismos	 objetivos,	 que
comparte	–literalmente-	logros	y	fracasos…nuestra	huella	es	otra.

Es	en	nuestros	hijos	en	 realidad	en	quienes	se	puede	palpar	de	una
manera	 clara	 y	 transparente	 la	 huella	 de	 mis	 pensamientos,	 de	 mis
sentimientos,	de	mis	desprecios,	de	mis	enojos,	de	mis	frustraciones,
de	 mis	 aspiraciones,	 de	 mis	 intenciones,	 de	 mis	 miradas,	 de	 mis
gestos,	de	mis	llantos	y	de	mis	sonrisas,	es	en	ellos.

Es	 en	 esas	 criaturitas	 inocentes	 que	 la	 intensidad	 de	 mis	 acciones



queda	 viva	 e	 incrustada	 en	 lo	 más	 profundo	 de	 sus	 emociones	 y
sentimientos:	y	yo	sin	darme	cuenta	la	mayoría	de	las	veces…es	una
lástima.

Es	una	 lástima	porque	pierdo	el	 tiempo	en	cualquier	 cosa:	 retraso	el
regreso	 a	 casa	 después	 del	 trabajo,	 prefiero	 dormir	 más	 de	 lo
necesario,	salgo	con	mis	amistades	a	“liberar	el	estrés”,	etc.,	etc.,	etc.,
cualquier	cosa	menos	disfrutar	a	plenitud	a	mis	hijos.

Y	 en	 este	 corre	 y	 corre	 diario	 se	 me	 va	 de	 las	 manos	 el	 ver	 cómo
crecen	cada	día	mis	hijos;	 se	me	va	de	 las	manos	el	poder	disfrutar
que	 ya	 come	 solo,	 que	 ya	 avisa	 para	 ir	 al	 sanitario,	 que	 ya	 se	baña
solo,	que	ya	aprendió	a	peinarse	solo,	que	ya	cambió	su	manera	de
reír,	 que	 ya	 pregunta	 muchas	 cosas	 esenciales	 y	 naturales	 de	 esta
vida.

Estoy	 tan	 ocupada	 que	 se	 me	 olvida	 que	 todos	 sus	 gestos,	 sus
pensamientos,	sus	rebeldías	y	sus	caprichos	son	sólo	un	reflejo	de	la
huella	que	yo	he	venido	dejando	en	ellos	desde	el	mismo	momento	en
que	fueron	concebidos.

Se	me	va	de	las	manos	el	milagro	maravilloso	de	aprender	de	ellos	en
todo	momento,	porque:

“Ser	 grande	 no	 lo	 es	 todo…	 ¡lo	 importante	 es	 nunca	 dejar	 de	 ver	 el
mundo	con	los	ojos	de	un	niño!”
	

Sonría,	sonría	y	no	se	canse	de	sonreír.

Viva	al	máximo	“el	don	maravilloso	que	usted	tiene	de	ser	MUJER”.

	



	

	

	

CAPITULO	II
AUTOESTIMA:	LA	LECHE
MATERNA	DEL	ESPÍRITU.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“Siempre	me	han		gustado	mucho	los	niños,
quizá	por	eso	me	ha	costado	tanto	crecer…”

Elena	Méndez.
“Siempre	me	han	gustado	mucho	los	niños,	quizá	por	eso	me	ha
constado	tanto	crecer…”

¡Pasmado!	¡Venga	para	acá,	muchachita	malcriada!	¡Bayunco!	¡No
seas	tan…qué	no	piensas?

Los	papás	y	las	mamás	tratamos	constantemente	de	inculcar	en
nuestros	hijos	que	la	cortesía,	la	educación	y	los	buenos	modales	son
muy	importantes	en	las	relaciones	con	terceras	personas.

Desafortunadamente	el	vivir	y	tener	que	sobrevivir	en	un	mundo	tan
agitado,	tan	alienado	y	tan	materializado	como	el	que	hemos	llegado	a
construir	nosotros	mismos,	permite	que	nos	olvidemos	que	somos
seres	humanos	con	una	infinidad	de	potencialidades	internas,	y	que



una	de	las	principales	razones	de	estar	vivos	en	este	mundo	es
descubrirlas,	desarrollarlas	al	máximo	y	usarlas	en	beneficio	propio	y
en	beneficio	de	toda	la	raza	humana.

No	nos	compliquemos	buscando	ejemplos	que	de	tan	perfectamente
elaborados	terminan	siendo	completamente	irreales	y	hasta	utópicos…
hablemos	un	momento	de	un	aspecto	de	la	esencia	del	ser	humano
que	compartimos	y	poseemos	en	nuestro	interior	(unos	lo	hemos
escondido	más	al	fondo	del	interior	que	otros):	el	respeto.

Podríamos	definir	el	respeto	como	sinónimo	de	acatamiento,
reverencia,	miramiento,	veneración,	enaltecimiento,	cortesía,	sumisión,
fidelidad,	lealtad,	humildad,	fervor,	compostura,	honor,	sometimiento,
tolerancia,	admiración,	temor,	pleitesía,	tributo,	culto,	aprecio,
autoridad	y	podríamos	mencionar	otros	veintidós	sinónimos	más	pero
en	realidad	el	respeto	en	su	esencia	no	es	tan	complicado	como	para
tener	que	disfrazarse	con	algún	término	rebuscado.

Simplemente	el	respeto	consiste	en	no	salirme	de	los	límites	que	yo
mismo	he	establecido	que	los	demás	no	deben	sobreexceder,	es	decir,
si	yo	no	permito	que	me	griten	¿Por	qué	yo	sí	puedo	gritarle	a	alguien?
Si	a	mí	me	molesta	que	en	una	cita	me	hagan	esperar	¿Por	qué	yo	sí
puedo	llegar	un	poco	más	tarde	de	la	hora	acordada?	Si	a	mí	me	enoja
que	no	me	den	los	vueltos	“cabales”	¿Por	qué	cuando	soy	yo	quien
dará	el	vuelto,	si	me	puedo	“confundir”	a	mi	favor?

Y	con	estas	ideas	en	mente,	pensemos	un	momento	en	el	dilema
irónico	por	el	cual	nosotros	mismos	hacemos	pasar	a	nuestros	propios
hijos.

Por	una	parte,	les	enseñamos	a	hablar	bajito,	a	contestar	sólo	cuando
se	les	habla,	a	tener	siempre	en	cuenta	los	sentimientos	de	los	demás,
y	aprender	a	tener	un	cúmulo	de	“buenos	modales”	que	incluyen	los
buenos	días,	por	favor,	muchas	gracias,	buenas	noches,	entre	otros
muchos;	y,	sin	embargo	nosotros	mismos	en	la	gran	mayoría	de	las
oportunidades	no	tratamos	así	a	nuestros	propios	hijos.

Las	palabras	dicen	cosas	y	el	sustituir	la	cortesía	y	los	buenos
modales	por	las	groserías,	ya	sean	estas	palabras	o	simplemente
actitudes,	es	una	forma	muy	grave	y	al	mismo	tiempo	muy	frecuente	y
hasta	“normal”	de	faltarle	el	respeto	a	nuestros	niños.

¿Cómo	supone	usted	que	un	adulto	respondería	al	tratamiento	que	se
le	da	a	un	niño?

Si	usted	pertenece	al	sexo	masculino:	supongamos	que	un	día	llegara



tarde	de	su	trabajo,	y	a	la	puerta	de	su	casa	se	encontrara	con	un
amigo	y	entablaran	una	conversación.	Y	que	de	pronto,	se	abriera	la
puerta	y	apareciera	su	esposa,	y	de	buenas	a	primeras	le	gritara:
“¡Entras	a	la	casa	o	te	quedas	sin	cenar!”

¿No	cree	usted	que	sentiría	algo	más	que	pena	y	rabia?;	piense	cuál
sería	su	reacción	si	una	noche	llegara	tarde	y	su	recibimiento	fuera
una	frase	como	esta:	“A	la	cama,	rápido	y	sin	hablar”.

Ahora	mi	amiga,	suponga	que	se	encuentra	en	una	reunión	con	un
grupo	de	amigos,	amigas	y	personas	conocidas	y	de	repente	llegar
alguien	y	le	dijera:	“Tienes	la	cara	sucia,	¡Ve	a	lavártela!”

Es	casi	seguro	que	usted	se	enojaría	tanto	por	tales	frases	hirientes,
pero	sobre	todo	por	la	desagradable	sensación	que	seguramente
transformaría	cualquier	sentimiento	en	una	vivencia	innegablemente
agria,	que	no	le	será	difícil	comprender	que	la	conclusión	lógica	a	la
que	llegaría,	si	usted	fuera	un	niño,	sería	que	la	mejor	manera	de
conseguir	“X”	situación	u	objeto	de	sus	semejantes	es	únicamente	a
través	de	la	descortesía,	desconsideración,	rudeza	y	grosería.

Y	es	que	el	punto	aquí	es	que	nosotros	los	adultos	no	nos	esforzamos
lo	suficiente	para	completar	nuestro	propio	proceso	de	madurez
emocional,	el	cual	erróneamente	creemos	que	lo	hemos	concluido	al
conseguir	un	buen	trabajo	o	tal	vez	al	casarnos,	situaciones	que,	si
bien	es	cierto	nos	ayudan	a	madurar	emocionalmente,	no	son	ellas	en
sí	las	que	nos	dan	por	“arte	de	magia”	la	tan	ansiada	madurez
emocional.

Caemos	fácil	y	cómodamente	en	la	imperdonable	equivocación	de
creer	firmemente	que	los	hijos	son	propiedad	nuestra,	olvidándonos	de
lleno	que	los	niños	también	son	personas	y	como	tales	poseen	una
riqueza	interior	infinita	que	necesitan	descubrir,	moldear,	mejorar,
cultivar,	desarrollar	al	máximo	y	así	poder	producir	beneficios	para	toda
la	raza	humana	y	por	supuesto	para	el	mismo	individuo	que	los
genera:	para	ellos	mismos.

Carla	se	parece	mucho	a	Beatriz,	y	tal	vez	sea	la	razón	por	la	que	son
tan	buenas	amigas	y	se	entiendan	muy	bien;	pero	Carla	es	un	ser
único,	Beatriz	es	única	también;	María	José	es	única,	Gabriel	es	único,
y	tenga	la	plena	seguridad	que	en	todo	el	mundo	no	hay	nadie
exactamente	como	usted.

Tal	vez	Nuria	tiene	facciones	parecidas	a	las	suyas;	o	el	tono	de	voz	de
José	sea	muy	parecido	al	de	Roberto	al	grado	de	confundir	a	algunas
de	sus	amistades	cuando	atienden	el	teléfono,	pero	nadie,



absolutamente	nadie	es	idéntico	a	usted.

Conclusión,	todo	lo	que	sale	de	usted	es	auténticamente	suyo	porque
es	usted	y	solamente	usted	quien	lo	ha	elegido:	sus	bromas,	su
saludo,	su	estado	de	ánimo,	su	profesión,	su	estatus,	su	estilo	de	vida,
las	cosas	que	lo	irritan,	la	forma	como	luce	ante	los	demás,	lo	que
diga,	haga	o	deje	de	hacer,	lo	que	piense,	sienta	y	actúe	en	cada
momento	de	su	vida,	es	usted:	y	el	conjunto	de	su	sentir,	pensar	y
actuar	en	cada	segundo	de	su	vida	es	lo	que	lo	ha	situado
exactamente	en	donde	está	usted	en	este	momento.

Pero,	los	niños	no	tienen	definido	aún	el	tipo	de	bromas,	su	saludo,	su
estado	de	ánimo,	su	profesión,	su	estatus,	su	estilo	de	vida,	las	cosas
que	les	irrita,	la	forma	como	lucen	ante	los	demás,	lo	que	digan,	hagan
o	dejen	de	hacer,	lo	que	piensen,	sientan	o	actúen	en	cada	momento
de	sus	vidas:	por	lo	tanto,	lo	que	los	ha	situado	en	este	momento	no
han	sido	sus	propias	decisiones	sino	las	enseñanzas,	y	en	la	gran
mayoría	de	los	casos,	las	imposiciones	que	vienen	de	nosotros	sus
papás.

Claro	que	son	nuestras	enseñanzas	las	que	deben	recibir	nuestros
hijos	como	una	orientación	sólida,	estable	y	firme	que	les	sirva	como
una	buena	guía,	un	buen	punto	de	referencia	a	lo	largo	de	la	toma	de
sus	propias	decisiones.

Pero,	¿Cómo	saber	si	lo	que	he	elegido	es	lo	más	conveniente	para
mí?

Si	Luis	sabe	que	sin	un	empleo	actual	no	podría	subsistir,	y	para
mantenerlo	necesita	de	un	vehículo.	¿Escogerá	Luis	un	auto	no	tan
reciente,	con	mala	apariencia	y	con	posibles	fallas	mecánicas?	O
¿Escogerá	un	carro	con	bonitas	líneas,	muy	buena	apariencia	y
sobretodo,	motor	en	muy	buen	estado?

Está	claro	que	la	elección	se	inclinará	por	esta	última	alternativa	¿por
qué?	Porque	en	la	vida	de	Luis,	su	empleo	es	muy	importante,	es
necesariamente	vital;	Luis	“sabe”	el	valor	que	tiene	en	su	vida,	y	eso
no	necesariamente	significa	que	este	sea	el	único	empleo	que	pudiera
ejecutar,	sino	simplemente	es	este	tipo	de	trabajo	el	que	Luis	ha
decidido	ejercer.

Por	otro	lado,	si	este	mismo	empleo	no	llenara	las	expectativas	de
Luis,	muy	probablemente	su	decisión	se	inclinaría	por	la	primera
alternativa.

Dicho	de	otra	manera,	del	valor	que	Luis	le	dé	a	su	empleo	depende	si



se	esmera	en	darse	a	sí	mismo	un	vehículo	perfeccionado	o	uno
deteriorado.

De	la	misma	manera	funciona	en	nuestro	interior:	por	naturaleza,	todos	
y	cada	uno	de	nosotros	poseemos	desde	el	mismo	momento	en	que	
fuimos	concebidos	un	cariño	hacia	nosotros	mismos	esencialmente	
natural,	espontáneo,	innato	y	evidentemente	auténtico	que	de	manera	
absoluta	se	puede	afirmar	que	es	en	sí	mismo	parte	real	de	nuestra	
esencia	individual,	al	que	los	profesionales	en	la	materia	han	llamado		
“a	u	t	o	e	s	t	i	m	a”.

Ahora	bien,	sin	complicarnos,	entendamos	que	la	autoestima
sencillamente	es	el	cariño	innato	que	nos	tenemos	a	nosotros	mismos
desde	el	principio	de	nuestra	existencia.

Así	como	nuestra	inteligencia,	nuestro	instinto	y	nuestra	conciencia,
entre	muchos	otros;	nuestra	autoestima	es	particularmente	individual	y
personal	y	vive	arraigada	en	nuestra	esencia	como	una	de	nuestras
tantas	potencialidades	que	se	desarrollan	dependiendo	del	medio
ambiente	en	el	que	nos	veamos	inmersos,	pero	sobretodo
dependiendo	del	empeño	que	nosotros	mismos	pongamos	en	hacer
que	estas	se	desarrollen	de	una	manera	óptima.

Recordemos	también	que	somos	nosotros,	papá	y	mamá,	los	únicos	y
verdaderos	responsables	no	sólo	de	brindarles	a	nuestros	niños	y
niñas	la	orientación	sólida,	estable	y	firme	que	les	sirva	como	una
buena	guía	o	un	buen	punto	de	referencia	a	lo	largo	de	la	toma	de	sus
propias	decisiones;	si	no	sobretodo	somos	nosotros	papá	y	mamá	los
que	desde	el	momento	en	que	concebimos	a	nuestro	primer	hijo	o	hija
nos	hemos	convertido	ya	en	el	ideal	de	acciones	y	pensamientos	que
ellos	elegirán	seguir	y	muy	probablemente	adoptar	como	propias	en	el
estilo	de	vida	que	ellos	mismos	elijan.

Dicho	en	otras	palabras:	si	yo	como	papá	o	como	mamá	vivo	la	mayor
parte	de	mi	tiempo	malhumorado(a),	es	casi	seguro	que	mi	hijo(a)
aprenderá	a	vivir	la	mayor	parte	de	su	tiempo	malhumorado(a).

Si	yo	como	mamá	soy	hacendosa	en	casa	(ya	sea	que	trabaje	en	casa
o	fuera	de	ella),	lo	más	seguro	es	que	mi	hija	aprenderá	a	ser
hacendosa.

Si	usted	como	papá	acostumbra	insultar	gritando	a	algún	otro
conductor	cuando	van	en	su	vehículo,	es	casi	seguro	que	su	hijo(a)
aprenderá	sus	mismos	gritos.

Y	lo	que	es	más	importante,	mucho	más	importante,	aún	si	yo	como



mamá	y	usted	como	papá	acostumbramos	a	darnos	muy	poco	o	nada
de	valor	a	nosotros	mismos,	nuestros	hijos	aprenderán	a	no	tenerse
amor	ellos	mismos:	su	autoestima	será	prácticamente	una	alfombra
que	cualquier	persona	podrá	pisar	una	y	otra	vez,	no	tendrán	la
capacidad	ni	la	fortaleza	de	expresar	“sus”	propias	ideas	o
convicciones	y	menos	tendrán	el	coraje	y	la	solidez	de	defenderlas	sin
importar	ante	quien	o	ante	quienes.
	

Todas	las	madres	pueden	darle	de	mamar	a	sus	hijos	si	así	lo	desean:
para	tener	suficiente	leche	hay	que	dejar	que	el	niño	mame	cuando	lo
desee,	sin	horario	fijo,	tanto	de	día	como	de	noche.	Mientras	más
leche	tome	el	niño,	más	leche	producirá	el	cuerpo	de	la	madre	y	así
evitará	que	se	le	seque.

El	tamaño	de	los	senos	no	está	relacionado	con	la	cantidad	de	leche
que	se	produce.	Una	mujer	de	senos	pequeños	puede	producir	tanta
leche	como	una	mujer	de	senos	grandes;	además,	la	leche	que	sale
del	cuerpo	de	la	madre	siempre	está	buena	aunque	parezca	rala	o
azulada.

Una	madre	que	trabaja	fuera	de	su	casa	puede	extraer	la	leche	de	sus
senos	y	dejarla	higiénicamente	guardada	para	que	su	niño	la	tome
mientras	ella	trabaja.

La	lactancia	materna	permite	el	mejor	acercamiento	que	puede	haber
entre	la	madre	y	su	hijo.

Estas	son	algunas	ventajas	de	entre	muchísimas	buenas	razones	para
optar	por	la	lactancia	materna.

Así	como	la	lactancia	materna	es	el	alimento	óptimo	para	su	hijo	y	es,
un	regalo	para	toda	la	vida…podemos	afirmar	categóricamente	que	la
autoestima	es	la	leche	materna	del	espíritu:

Se	sugiere	que	la	leche	de	la	mamá	debe	ser	el	único	alimento	que
reciba	el	niño	durante	los	cuatro	primeros	meses	de	vida,	de	la	misma
manera	es	indispensable	que	el	niño	reciba	de	nosotros,	papá	y
mamá,	muestras	de	amor,	respeto,	aprecio,	aceptación	y	comprensión
desde	antes	de	ser	concebido.

¿Locura?	¿Imposible?	No,	es	una	locura	lo	que	la	mayoría	de	jóvenes
y	adultos	permiten	que	suceda:	concebir	sin	estar	preparados
emocional	ni	económicamente	hablando.

¿Qué	es	imposible	estar	preparados	antes	de	concebir?	No.	Eso



depende	de	nosotros	mismos.

No	es	lo	mismo	el	ambiente	tenso,	agrio,	desagradable	que	le	toca	
vivir	a	un	ser	en	gestación	cuando	los	papás	se	enteran	que	viene	un	
bebé	(que	no	lo	planearon,	en	otras	palabras	que		no	esperan	ni	
desean)	que	el	ambiente	de	ternura,	cariño,	seguridad,	que	vive	otro
ser	en	gestación	cuando	sus	padres	sueñan	y	concentran	cada
momento	de	su	vida	en	recibir	la	misma	noticia.

En	el	primer	caso,	la	primera	información	que	recibe	el	bebé	es	un
sentimiento	de	rechazo.

Ubiquémonos	un	ratito	en	la	placenta	de	este	bebé:

¿Tendría	usted	el	deseo	ferviente	de	conocer	a	esas	personas	que
están	al	otro	lado	de	la	placenta	para	recibir	más	de	cerca	“ese”	tipo	de
“caricias”?

Después	de	este	desfile	de	sentimientos	negativos	de	los	cuales	usted
es	el	centro,	y	según	lo	manifiestan,	usted	es	también	el	protagonista,
¿Podría	estar	completamente	seguro	y	convencido	de	no	ser	un
“aguafiestas”?

¿Cree	usted	que	después	del	momento	de	su	nacimiento	esos
sentimientos	y	actitudes	para	con	su	persona	mejorarán,	seguirán	igual
o	lo	que	sería	mucho	peor,	se	irán	fortaleciendo	negativamente	cada
vez	más?

En	el	segundo	caso	es	usted	el	ser	más	importante	que	existe,	es	lo
más	hermoso	que	le	ha	podido	pasar	a	esas	personas	que	están	al
otro	lado	de	la	placenta.	Y	así	como	“ellos”	no	se	aguantan	por
conocerle,	usted	está	ansioso	por	salir	de	esa	bolsa	calientita	y
cómoda	que	no	lo	importará	dejarla	porque	“sabe”	que	afuera	le
espera	algo	mucho	mejor.

¿Cuál	de	los	dos	bebés	puede	desarrollar	con	mayor	facilidad	y
espontaneidad	ese	cariño	innato	que	se	tendrán	ellos	mismos	desde	el
principio	de	su	misma	existencia?

¿Cuál	de	las	dos	autoestimas	anteriores	tiene	mayores	probabilidades
de	convertirse	en	una	roca	sólida	que	tendrá	la	capacidad	y	la	fortaleza
de	expresar	“sus”	propias	ideas	o	convicciones	y	por	supuesto
facilitará	el	coraje	de	defenderlas	sin	importar	ante	quien	o	ante
quienes?

¿De	quién	es	la	delicada	responsabilidad	de	desarrollar	al	máximo
todas	las	potencialidades	individuales	y	personales	que	vienen



arraigadas	en	la	esencia	del	ser	humano?

Esa	responsabilidad	es	única	y	exclusiva	de	cada	individuo	en
particular	y	por	supuesto	dependerá	del	empeño	que	cada	uno	de
nosotros	ponga	en	hacer	que	estas	se	desarrollen	de	una	manera
óptima.

Pero…¿De	quién	es	la	súper	delicada	responsabilidad	de	crear,
armonizar,	mantener	y	mejorar	cada	vez	más	el	medio	ambiente	que
será	el	punto	de	partida	y	a	la	vez	el	punto	de	referencia	que	le	servirá
al	ser	en	gestación	como	una	orientación	sólida,	estable	y	firme	a	lo
largo	de	la	toma	de	sus	propias	decisiones?	Obviamente	y	sin	ninguna
duda	ese	hermoso	y	frágil	paquete	es	exclusivamente	de	nosotros
papá	y	mamá.

Pero	bueno:	ya	esperamos	contentos	y	felices	al	bebé	y	ya	se	acabó…
Nuestro(a)	hijo(a)	ya	tiene	una	gran	autoestima?!

¡No!

No	seamos	tan	cómodos…ese	es	el	mero	inicio,	el	mero	punto	de
partida.

De	qué	le	puede	servir	positivamente	a	un	bebé	que	los	papás	lo
esperen	con	tantas	ansias,	cariño,	amor	e	impaciencia	si	cuando
cumple	seis	meses	o	tres	años	el	niño	no	ve	a	sus	papás	porque	ellos
llegan	a	la	casa	únicamente	cuando	el	niño	está	dormido	(es	decir,
durante	la	noche)	y	esto	es	en	el	mejor	de	los	casos.

Porque	de	qué	le	sirve	al	niño	que	su	papá	se	esfuerce	en	trabajar	día
y	noche	para	cubrir	él	solo	todos	los	gastos	de	vida	y	su	mamá	pase
en	la	casa	dedicándose	a	los	quehaceres	y	a	su	cuido	si	al	papá	ni	lo
ve	y	a	la	mamá	solo	la	ve	y	la	vivencia	de	muy	mal	humor,	y	solo	la	oye
gritar,	quejarse	y	renegar	de	todo…no	nos	equivoquemos.

Nosotros	somos	los	adultos:	somos	nosotros	los	padres	los	pilares
más	importantes	que	sostienen	a	la	familia	que	no	es	más	que	el
puente	ideal	que	permite	el	apropiado	o	inapropiado	ingreso	del
individuo	a	nuestra	sociedad;	es	decir,	que	los	niños,	nuestros	niños,
necesitan	definitivamente	de	nuestro	soporte	total.

Este	soporte	total	incluye	no	solo	el	aspecto	económico	que	es	tan
importante	si	no	también	aspectos	como	el	cuidado	mismo	de	los
padres	hacia	los	hijos,	su	apoyo	emocional,	una	libre	comunicación
basada	en	la	confianza,	el	respeto	mutuo,	así	como	también	el
enseñarles	con	palabras,	consejos	pero	sobretodo	con	nuestro	propio



ejemplo,	los	principios	y	valores	morales.

Y	es	que	ser	“mamá”,	ser	“papá”	no	es	tarea	fácil	ni	sencilla.

Recordemos	que	educar	a	un	hijo	es	un	proceso	en	el	cual	se	le	debe
enseñar	a	ser	independiente,	y	durante	ese	proceso	deberá	prevalecer
un	elemento:	el	amor.

Parte	de	nuestras	responsabilidades	como	papá	y	como	mamá	es
fomentar	el	desarrollo	positivo	en	nuestros	hijos,	ayudándoles	a
moldear	sus	progresos,	a	superar	sus	posibles	retrocesos,	y	a	rectificar
sus	errores,	orientando	sus	inquietudes,	sus	dudas,	sus	deseos	y	sus
problemas.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	respetar	a	nuestros	hijos	y
considerarlos	como	lo	que	son:	personas	muy	importantes.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	hacer	un	sobreesfuerzo	y
dedicarles	más	tiempo	para	platicar,	para	compartir	a	la	hora	de	las
comidas,	para	supervisar	las	tareas	diarias.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	manifestar	amor	y	seguridad	a
nuestros	hijos.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	procurar	estabilidad	y	armonía
entre	la	pareja.	Hay	discusiones	naturales	que	no	deben	hacerse	en
privado,	sino	mas	bien	transformar	esos	pleitos,	gritos	o	maltratos	en
pláticas	tranquilas	y	constructivas	que	ayuden	a	encontrar	la	mejor
solución	al	problema	en	cuestión.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	enseñarles	a	expresarse	con
seguridad,	con	sinceridad	y	con	alegría.	Recordemos	que	los	hijos	que
reciben	expresiones	de	cariño	y	afecto	son	más	comunicativos	y	más
seguros.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	de	establecer	reglas	de
disciplina	en	el	hogar	y	velar	porque	se	cumplan.

Nosotros,	padres	de	familia,	debemos	demostrar	amor,	aceptación,
confianza	al	mismo	tiempo	de	tratar	de	comprender	porque	la	otra
persona	actúa	o	piensa	así.

Nosotros,	padres	de	familia,	somos	los	únicos	responsables	de	crear,
armonizar,	mantener	y	mejorar	cada	vez	más	el	medio	ambiente	que
será	el	punto	de	partida	y	a	la	vez	el	punto	de	referencia	que	le	servirá
a	nuestros	hijos	e	hijas	como	una	orientación	sólida,	estable	y	firme	a
lo	largo	de	la	toma	de	sus	propias	decisiones.



La	autoestima	no	es	algo	mágico,	lejano	ni	complicado.

Nosotros,	padres	de	familia,	tenemos	su	autoestima	en	nuestras
manos.

	



	

	

	

CAPITULO	III
YA	SOY	MAMÁ	Y	TÚ	YA	ERES

PAPÁ.
	

	

	

	

	

	

	

	

“Con	el	padre	solo,	la	autoridad	es	demasiado
dura,	la	razón	demasiado	fría,	la	fuerza

demasiado	pesada.	Con	la	madre	sola,	el	amor
queda	sin	freno,	la	dulzura	sin	guía,	la	ternura

sin	correctivo.
Ambos	son	necesarios	para	la	educación.	La

naturaleza	los	ha	juntado	y	fundido	como	dos
elementos	que	se	completan	y	de	los	cuales
brotan	en	el	alma	del	niño	la	luz	y	el	calor.”
Monseñor	Bonomelli,	Obispo	de	Crémona.

El	ser	papá,	el	ser	mamá	es	uno	de	los	procesos	naturales	en	los
seres	humanos.

Podemos	convertirnos	en	papá	y	mamá	por	una	diversidad	de	razones
que	van	desde	una	decisión	mutua	de	la	pareja,	hasta	llegar	a	serlo
por	ignorancia.

Si	bien	es	cierto	que	el	ser	papá	y	ser	mamá	es	un	proceso	natural,
también	es	muy	cierto	que	la	forma	en	que	lo	seamos	será	básica	y
determinante	en	el	nuevo	ser.



Tanto	el	papá	como	la	mamá	deberíamos	de	compartir	las	funciones
de	cuidado	y	cariño	en	nuestro	papel	de	padres.

Recordemos	que	el	desarrollo	mismo	del	nuevo	ser,	es	en	un	inicio	de
naturaleza	adaptable	para	ser	manipulado	y	así	responder	a	la
estimulación:	de	ahí	que	las	experiencias	tempranas	son
determinantes	en	el	desarrollo	posterior.

Una	de	las	primeras	necesidades	del	niño	es	el	desarrollo	de	un	apego
seguro.

Este	“apego”	no	es	más	que	la	habilidad	del	infante	para	usar	a	la
madre	como	un	alivio	en	momentos	de	desequilibrio.

Por	otra	parte,	el	amor	materno	supone	una	implicación	emocional	con
respecto	a	otra	persona.

Este	amor	materno	permite	una	capacidad	de	representar	una	diversa
gama	de	sentimientos	centrados	en	su	objeto:	el	bebé,	que	van	desde
una	infinita	ternura	hasta	un	fiero	afán	de	posesión;	desde	una
disposición	a	sacrificarse	uno	mismo	por	el	bienestar	del	otro,	hasta
furiosas	oleadas	de	hostilidad	y	agresión.

Este	amor	permite	la	inmensa	alegría	por	lo	que	su	hijo	consigue	y	al
mismo	tiempo	permite	sentir	vergüenza	y	enojo	cuando	su	hijo	falla	en
algo:	en	toda	relación	amorosa	se	ve	implicada	una	acentuación	de
todas	las	emociones	tanto	de	los	sentimientos	positivos	como	de	los
negativos.

Recordemos	que	el	odio	no	está	nunca	muy	lejos	del	amor.

También	este	amor	supone	una	preocupación	respecto	a	su	objeto:	el
bebé;	es	un	deseo	de	estar	en	su	presencia,	una	gran	alegría	por
gozar	de	su	compañía,	un	anhelo	de	poseerle	que	va	unido	en
ocasiones	con	celos	de	otras	personas	que	participan	de	su	atención;
un	disgusto	cuando	se	está	separado	por	mucho	tiempo	y	una
continua	orientación	hacia	él,	incluso	durante	su	ausencia.

En	el	amor	materno	se	ve	representada	la	reciprocidad	por	el	apego
del	hijo,	la	cual	tiene	su	raíz	en	una	necesidad	de	proximidad	física.

Pero,	así	como	todos	los	demás	“amores”	no	vienen	ya	incluidos	en
nuestro	propio	interior,	si	no,	se	aprende	a	amar	al	objeto	o	persona;	el
amor	madre-hijo	se	desarrolla	poco	a	poco.

Veamos	brevemente	las	tres	principales	etapas	que	experimenta	el
bebé	en	este	proceso:



*Una	atracción	inicial	del	bebé	por	otros	seres	humanos,	que	hace	que
los	prefiera	a	los	objetos	inanimados	del	medio	ambiente.

*De	entre	esos	seres	humanos,	aprende	a	distinguirlos	entre	sí	de	tal
manera	que	llega	el	momento	en	que	puede	reconocer	a	su	madre
como	familiar	y	a	extraños	como	no	familiares.

*Desarrolla	su	capacidad	para	establecer	un	vínculo	persistente,	pleno
de	sentido	emocional,	con	determinados	individuos	cuya	compañía
busca	activamente	y	cuya	atención	procura,	al	mismo	tiempo	que
rechaza	la	compañía	y	la	atención	de	otras	personas	que	le	son
extrañas.

Un	aspecto	entre	muchos	otros,	que	denota	la	importancia	de	este
vínculo	es	que	de	aquí	dependen	en	gran	medida	algunas
características	de	la	personalidad	del	bebé.

Se	habla	del	vínculo	con	la	“madre”	pues	es	lo	que	más	se	practica,
pero	si	por	algún	motivo	la	madre	física	no	desempeña	este	rol,
siempre	habrá	alguien	que	lo	haga:	el	papá,	la	abuela,	el	abuelo,
alguna	tía,	prima,	o	tío	en	otra	instancia	una	empleada	o	alguna
persona	altruista	que	decida	asumir	esta	responsabilidad,	en	este
sentido	es	importante	hacer	notar	que	no	es	preciso	que	la	“madre”
sea	una	persona	del	sexo	femenino.

El	que	permanezca	limpio	y	en	un	ambiente	limpio,	así	como	la
constancia	y	calidad	de	la	atención	que	se	le	da	al	niño	son	muy
importantes	aunque	también	es	cierto	que	no	son	los	únicos	aspectos
que	abarca	la	responsabilidad	del	ser	padre.

El	ser	mamá,	el	ser	papá	es	una	responsabilidad	que	muy	a	menudo
se	mal	entiende,	frecuentemente	se	piensa	que	el	aportar	el	dinero
para	hacer	efectivas	las	necesidades	del	hijo	es	suficiente,	pero	en
realidad	comprende	muchas	otras	dimensiones	que	podríamos
agrupar	en	cuatro	básicas:

*A	través	de	sus	palabras	y	acciones	sirve	como	modelo.

*El	padre	disciplina	al	niño:	establece	ciertas	conductas,	elimina	otras	y
da	explicaciones.

*Es	la	fuente	principal	del	afecto	que	el	niño	necesita.

*Sirve	como	lazo	de	unión	recíproco	entre	el	niño	y	la	sociedad.

Somos	papá	y	mamá	los	que	unimos	poco	a	poco	al	niño	con	la
sociedad	cuando	brindamos	al	niño	las	demandas	y	expectativas	de	la



sociedad	a	través	de	nuestro	hogar	y	además	lo	hacemos	mediante
nuestra	propia	posición	dentro	de	la	sociedad	ya	que	legamos	nuestro
propio	estatus	social	al	niño	y	esto	empezará	a	tomar	importancia
cuando	el	niño	empiece	a	concebir	el	mundo	exterior	y	su	lugar	en	el.

Por	tradición	se	ha	entendido	el	ser	papá	como	una	necesidad
biológica	y	al	mismo	tiempo	un	accidente	social.

Durante	los	dos	siglos	anteriores	nuestra	cultura	se	ha	ajustado
cómodamente	a	este	punto	de	vista.

Por	tradición,	nunca	se	ha	considerado	al	padre	comprometido	con	el
cuido	del	hijo,	si	no	paseando	nerviosamente	por	la	sala	de	espera
durante	el	parto:	no	han	cambiado	jamás	un	pañal	y	sin	preparar
nunca	un	biberón	se	mantienen	siempre	a	una	distancia	prudente	del
cuarto	de	los	niños	dejando	la	responsabilidad	de	la	crianza	del	hijo
casi	por	completo	a	su	mujer.

Confinados	a	su	papel	de	ganar	el	sustento	de	la	familia,	este	mítico
padre	proporciona	un	modelo	distante,	pero	firme,	a	sus	hijos	y	apoyo
moral	y	material	a	su	mujer.

Supuestamente	son	estos	padres	los	que	cumplen	en	realidad	los
requisitos	del	estereotipo	de	ser	“padre”	pero	todos	sabemos	en	mayor
o	menor	medida,	que	el	ser	padre	no	es,	mejor	dicho,	no	debería	ser
de	esa	manera.

Pero	este	cambio	del	padre	tradicional	anterior	al	padre	ideal	actual	se
dará	en	la	medida	en	que	los	cambios	tecnológicos,	económicos,
morales	e	ideológicos,	pero	sobretodo	culturales	que	han	tenido	y
tienen	lugar	en	nuestra	sociedad	den	una	nueva	definición	de	lo	que
en	realidad	es	ser	padre.

Sin	hacerlo	tan	complicado,	el	padre	ideal	actual,	no	es	más	que	el
padre	que	interactúa	y	se	involucra	positivamente	en	cada	uno	de	los
procesos	del	desarrollo	de	cada	uno	de	sus	hijos.

Esta	interacción,	participación	e	involucramiento	no	son	sencillos.
Realmente	requieren	de	una	disposición	a	tiempo	completo,	de	un
desprenderse	de	uno	mismo	para	cultivar	una	relación	de	amor
genuino,	de	mutuo	respeto	y	mucha	entrega	aún	a	costa	de	nuestros
propios	intereses.

Para	esto	hay	que	tener	bien	claro	que:

Un	hijo	jamás	arruina	la	vida	de	sus	padres;	un	hijo	siempre	requiere
de	un	cambio	de	dirección	en	la	vida	de	sus	padres.



El	ser	padres	implica	una	serie	de	funciones,	tareas	y	preocupaciones
que	de	una	u	otra	manera	pueden	crear	tensión	en	la	pareja,	la	cual
puede	hacer	surgir	sentimientos	de	insatisfacción	hacia	los	niños	si	no
se	sabe	orientar	y	regular	esa	tensión.

Podemos	identificar	algunas	de	las	fuentes	de	tensión	en	la
paternidad:

1.	 Los	sentimientos	de	ambivalencia	que	pueden
experimentarse	al	contraponer	las	necesidades	personales
de	cada	uno	de	los	padres	con	las	necesidades	de	los	hijos.

2.	 El	sentimiento	de	pérdida	de	libertad	que	puede
experimentarse	con	el	advenimiento	de	los	hijos,
sentimientos	que	se	enfatizan	especialmente	en	la	madre.

3.	 Temores	y	dudas	al	respecto	de	la	crianza	de	los	hijos.
4.	 La	competencia	y	los	sentimientos	de	envidia	que	aparecen

con	respecto	a	otros	niños	y	sus	respectivas	familias.
5.	 El	tipo	de	alianzas	que	se	establezcan	entre	los	padres	y	los

hijos.
6.	 El	convertir	al	hijo	en	una	fuente	de	gratificación	sin	que	los

límites	entre	los	papeles	y	funciones	del	padre	sean
claramente	definidas.

7.	 La	proyección	que	los	padres	puedan	hacer	sobre	los	actos
del	niño.

Puede	apreciarse	claramente,	la	influencia	que	el	padre	(papá	y
mamá)	ejerce	sobre	el	hijo;	y	a	este	respecto	se	debe	tener	en
consideración	dos	planteamientos	básicos:

1.	 Se	hace	hincapié	en	que	los	niños	no	son	adultos	en
miniatura.

2.	 Así	como	el	hombre	no	fue	hecho	en	un	día,	y	se	requirieron
varias	edades	para	traer	a	la	forma	actual	sus	capacidades
de	caminar,	de	hablar,	de	manejar	con	las	manos,	de	idear
con	el	cerebro,	de	ver	con	percepción	tan	rica	y	de	prever
con	trascendente	imaginación;	de	alguna	manera
condensada,	el	niño	debe	volver	a	recorrer	esas	edades,	su
organismo	debe	reunir	y	volver	a	tejer	los	hilos	esenciales	de
sus	antepasados.

En	la	vasta	complejidad	de	su	sistema	nervioso,	el	niño	iguala	a	la
amplitud	de	su	pasado	ancestral:	todo	crecimiento	se	basa	en	un
crecimiento	anterior.

Según	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(1976),	hay	bastante



evidencia,	por	estudios	realizados	tanto	en	países	desarrollados	como
en	países	en	desarrollo,	que	las	variaciones	de	la	evolución	psico-
social	de	los	niños	va	estrechamente	unida	a	la	calidad	de	la	mutua
relación	entre	padres	e	hijos;	además	plantea	que	los	niños	necesitan
relación	continua	con	un	pequeño	número	de	figuras	parentales
aunque	esa	relación	no	se	perturba	forzosamente	por	separaciones
cortas.

Por	otra	parte	puede	afirmarse	que	los	distintos	aspectos	de	la
maternidad	pueden	ser	provistos	por	otras	personas	si	las	relaciones
son	estables	y	de	buena	calidad.	Se	concuerda	que	las	formas	de
vínculos	por	sí	misma	es	necesaria	para	un	desarrollo	emocional
normal,	pero	evita	la	particular	especialidad	de	un	vínculo	madre-hijo,
pues	se	considera	que	las	teorías	de	la	maternidad	han	sido
demasiado	restrictivas	en	la	descripción	de	la	madre	como	la	figura
más	importante	en	la	vida	del	niño:	cuando	hay	separación
momentánea	y	el	niño	mantiene	contactos	regulares	con	los	padres,
no	tiene	ningún	efecto	traumatizante	sea	cual	fuere	su	frecuencia,	con
la	condición	que	el	medio	que	reemplaza	a	la	familia	sepa	responder	a
la	necesidad	de	todo	tipo	de	los	pequeños	y	que	no	haya	un	desfase
demasiado	brusco	en	la	formación	de	sus	hábitos.

Por	otra	parte,	una	de	las	ventajas	que	los	padres	trabajen	fuera	de
casa	es	que	esto	puede	favorecer	al	niño	haciéndolo	más
independiente	y	más	maduro.

Los	padres	también	debemos	servir	como	“estimulación”,	es	decir,
estructurar	el	ambiente	de	tal	modo	que	sean	máximas	sus
oportunidades	para	aprender	interacciones	progresivamente	más
complejas.

Los	padres	debemos	jugar,	hablar,	actuar,	expresar,	cantar,	mecer,
abrazar	y	realizar	todas	las	demás	actividades	que	de	modo	tan
natural,	constituyen	el	repertorio	de	la	mayoría	de	ellos.

El	crecer	sin	padre	con	quien	identificarse	puede	generar	ciertos
problemas,	entre	algunos	de	ellos	me	atrevo	a	mencionar:

-Niños	que	han	crecido	sin	padre	tienen	mayores	probabilidades	de	ser
menos	masculinos	o	de	presentar	una	exhibición	de	hiper-
masculinidad	y	agresividad	“compensatoria”.

-Cuando	hay	separación	padre-hijo,	el	daño	en	el	infante	será	mayor
cuando	este	está	en	su	temprana	infancia	que	cuando	es	mayor
(cuando	es	mayor	hay	más	probabilidades	de	compensarla	con	la
presencia	de	otro	modelo	masculino:	profesor,	tío,	etc).	Con	esto	no



digo	que	no	hay	daño	en	niños	mayores.

-En	las	niñas,	la	ausencia	del	padre	se	ve	asociada	con	dificultades	en
la	interacción	con	hombres.

-Son	niños	más	tendientes	a	presentar	enfermedades.

-El	desarrollo	moral	también	parece	verse	afectado	por	la	ausencia	del
padre.

En	vista	de	lo	anterior:	¿Cuál	de	los	dos,	papá	o	mamá,	es	más
importante	para	el	buen	desarrollo	del	niño?	¿Cuál	de	las	dos
ausencias	totales,	la	de	mamá	o	la	de	papá,	le	daña	más	al	niño?	¿No
cree	usted	que	Dios	ha	sido	tan	sabio	de	poner	a	ambos	al	frente	de	la
responsabilidad	hermosa	de	ser	los	orientadores	y	encargados	de	este
nuevo	ser?

Porque	en	el	caso	que	uno	de	los	dos	sea	más	importante	para	el
desarrollo	óptimo	del	niño	o	niña	quiere	decir	que	el	otro	sale
sobrando…	¡no!	Cada	uno	en	su	responsabilidad	y	ambas
responsabilidades	son	complementarias,	jamás	independientes	ni
sustitutivas,	es	decir,	si	papá	no	está	nunca	podrá	ser	sustituido	por
mamá	y	lo	mismo	en	el	caso	contrario,	si	la	mamá	falta	no	podrá	ser
sustituida	por	papá,	“…Ambos	son	necesarios	para	la	educación.	La
Naturaleza	los	ha	juntado	y	fundido	como	dos	elementos	que
complementan	y	de	los	cuales	brotan	en	el	alma	del	niño	la	luz	y	el
calor.”	(Mons.	Bonomelli).

Algunas	de	las	experiencias	psicológicas	importantes	que	el	niño
puede	adquirir	para	su	adecuado	desarrollo,	mediante	las	influencias
parentales,	son	la	atención	física	tanto	verbal	como	afectiva,	las	cuales
incluyen	aspectos	diversos.

El	contacto	que	el	niño	pequeño	tiene	con	su	mamá	o	con	su	papá,
proporciona	el	sentido	básico	de	seguridad	y	confianza.	El	atender	las
necesidades	de	dependencia	del	niño,	da	la	estructura	básica	de	una
personalidad	sana.

La	característica	esencial	de	la	relación	madre-hijo/padre-hijo,	no	es	el
simple	suministro	de	nutrientes	sino	más	bien	el	bienestar	del	contacto
personal.

El	niño	siendo	indefenso	por	naturaleza	necesita	en	sus	primeros	años
de	vida,	de	la	ayuda	de	sus	padres	para	aprender	a	protegerse	a	sí
mismo	de	los	peligros	del	medio	ambiente.

Los	primeros	alimentos	del	niño	los	recibe	a	través	de	la	leche



materna,	entonces	puede	decirse	que	la	madre	es	la	primera	persona
que	proporciona	al	niño	atención	y	cuidado.

Pero	además,	el	niño	debe	recibir	higiene,	atención,	cariño,	por	medio
de	un	acercamiento	afectivo,	este	tendrá	una	fuente	de	confianza	y
seguridad	emocional,	lo	cual	contribuye	a	la	educación	y	formación	de
su	personalidad.

El	niño,	desde	el	vientre	materno,	tiene	sus	primeros	contactos	con	los
modos	familiares	de	expresión	y	posteriormente,	las	relaciones	de
comunicación,	expresiones	de	afecto	y	estimulación	sensorial	que	los
padres	pueden	proporcionar	a	sus	hijos.

Otro	aspecto	muy	importante,	es	la	armonía	familiar,	la	cual	se	refiere
a	la	interrelación	entre	los	miembros	del	núcleo	familiar,	que	conduce	a
una	comprensión	recíproca	entre	ellos.

Dentro	de	esta,	debe	incluirse	la	conducta	de	los	padres	como	modelo,
la	cual	abarca	el	comportamiento	de	los	padres	dentro	y	fuera	del
hogar	sirviendo	de	modelo	para	el	aprendizaje	del	niño.

La	importancia	de	este	medio	ambiente	puede	resumirse	en	el	hecho
que	el	niño	nace	en	su	familia	dotado	de	ciertos	potenciales
constitucionales	y	en	lo	sucesivo	el	ambiente	creado	por	sus	padres	en
el	hogar	determinarán	en	gran	medida	lo	bien	o	mal	que	se	desarrolla
su	personalidad.

La	primera	comunidad	con	la	que	el	niño	se	interrelaciona	es	el	núcleo
familiar,	el	cual	debe	cimentar	las	bases	para	la	adquisición	de
seguridad,	confianza,	autoestima,	identidad,	socialización,	sexualidad,
etc.

Si	el	niño	se	ve	privado	de	su	madre	o	padre,	sufrirá	dos	tipos	de
consecuencias:

-A	largo	plazo:	si	en	los	dos	y	medio	primeros	años	de	la	vida	no	es
despertada	y	mantenida,	sin	fallos,	la	capacidad	de	sentir
profundamente	respecto	a	los	demás;	se	complicará	en	el	niño	la
capacidad	para	establecer	relaciones	personales	equilibradas.

-A	corto	plazo:	deben	darse	tres	fases	consecutivas	que	no	se	darán	si
la	madre	o	el	padre	no	están	presentes:

1.	Período	de	aflicción,	cuando	el	niño	llora	por	su	madre-padre	y	se
niega	a	ser	atendido	por	cualquier	otra	persona.

2.	Período	de	desesperación,	permanece	inmóvil	y	apático.



3.	Período	de	desapego,	parece	resignarse	a	la	situación,	aunque	ello
repercute	negativamente	respecto	a	su	unión	emocional	con	su	madre-
padre	y	a	su	capacidad	para	poner	su	confianza	en	cualquier	otra
relación.

El	niño,	puede	asimismo,	nacer	en	tantos	ambientes	como	diversidad
de	condiciones	existan.	De	tal	manera,	podemos	encontrar:

1.	 Los	hijos	nacidos	de	uniones	estables.	Cada	año	nacen	en
El	Salvador	unos	150,000	niños	de	los	cuales	solamente
45,000	hallarán	al	nacer	un	hogar	estable	(30%),	mientras
que	el	70%	restante	están	condenados	a	ignorar	lo	que	los
conceptos	de	“hogar”,	“familia”	pueden	significar.

2.	 Los	hijos	nacidos	de	uniones	no	estables.	Estos	105,000
niños	(70%	del	total)	que	cada	año	se	añaden	al	total
poblacional,	proceden	de	mujeres	solteras,	viudas	o
divorciadas,	en	edad	de	concebir;	las	cuales,	según	el	censo
de	1967	son	tan	numerosas	como	las	casadas	o
acompañadas.

3.	 A	este	respecto,	la	condición	ambiental	no	solo	se	refiere	a
aquellos	niños	que	vemos	deambular	por	las	calles	de
nuestras	ciudades,	harapientos,	desnutridos,	ofreciéndonos
algún	pequeño	servicio	o	tendiendo	sus	manos	hacia
nosotros	en	demanda	de	una	limosna.

Hay	otros	muchachos	que	si	no	padecen	de	hambre,	si	cuentan
con	suficientes	comodidades	materiales	(hijos	de	personas
acomodadas)	y	que	sienten	con	todo	en	el	fondo	de	sus
corazones	el	mismo	vacío	de	aquellos;	la	misma	hambre	del
amor	de	un	padre	o	una	madre	a	los	que	acaso	conocen,	pero	de
los	que	se	ven	separados	por	estar	a	cargo	de	terceras	personas,
que	nunca	podrán	suplir	el	cariño	y	los	cuidados	de	sus
verdaderos	progenitores.
4.	 Se	dan	en	la	gran	mayoría	de	los	casos,	condiciones

ambientales	que	no	proporcionan	seguridad	para	mantener
la	salud	física,	además	de	la	poca	estimulación
proporcionada	por	la	familia	para	el	adecuado	desarrollo	de
las	potencialidades	y	formación	del	niño.

La	insuficiencia	de	medios	y	servicios	proporcionados	por	el
Estado,	que	limitan	la	participación	activa	de	algunos	sectores	de
la	población	en	la	dinámica	social.
5.	 Se	dan	patrones	machistas,	o	también	patrones	hembristas

los	cuales	satisfacen	la	realización	del	hombre	pero	no	de	la
mujer	dándose	las	condiciones	de	discordia	marital,	durante



la	cual	termina	el	afecto	mucho	antes	de	que	los	padres
lleguen	a	la	separación	o	al	divorcio:	el	peso	que	puede
tener	la	discordia	marital	como	una	variable	fuertemente
ligada	a	los	problemas	de	conducta	de	los	hijos	se	puede
apreciar	en	los	afectos	aislados	y	conjuntos	que	sobre	la
conducta	de	los	niños	se	manifiesta	en	el	comportamiento
escolar	de	los	niños.

Todos	estos	aspectos	y	muchísimos	más	nos	deben	llevar	a	una
preocupación	verdadera	y	efectiva	acerca	de	la	importancia	de	esta
gran	responsabilidad.

Una	vez	que	la	decisión	se	ha	tomado	de	convertirse	en	padre,	el
individuo	se	compromete	a	ser	un	maestro	y	un	protector.	Los	padres
hemos	tenido	siempre	esta	función	de	enseñar	a	nuestros	niños	las
habilidades	y	el	conocimiento	que	ellos	necesitan	para	funcionar	como
adultos	efectivos	en	la	sociedad.

El	desempeñarse	como	madre	y	como	ama	de	casa	por	importantes
que	sean,	son	socialmente	devaluados	hasta	el	grado	de	proporcionar
poca	oportunidad	de	sentirse	realizada,	competente,	útil:	sentimientos
que	se	han	contrapuesto	con	el	éxito	en	el	mundo	intelectual	o
comercial	a	través	del	sistema	educativo	y	los	valores	culturales	en
nuestra	sociedad.

Pero,	el	desempeñarse	como	madre	y	como	ama	de	casa,	y	sobretodo
crear	una	misma	las	condiciones	que	nos	permitan	laborar	y	generar
un	ingreso	desde	nuestro	hogar	es	una	oportunidad	valiosa,	tan
valiosa	(	y	a	la	vez	nada	fácil)	que	muy	pocas	nos	atrevemos	a
intentarlo	de	verdad,	implica	una	serie	de	sacrificios	y	un
sobreesfuerzo	personal	a	tiempo	completo	que	es	muy	difícil	de
equilibrar	pero	que	cuando	se	logra	mantener	ese	equilibrio	no	hay
empleo	en	ninguna	empresa	ajena	que	se	le	compare:	nos	estamos
realizando	de	una	manera	completa:	en	el	aspecto	laboral	nos
sentimos	competentes,	útiles;	en	el	aspecto	económico	somos
generadoras	de	un	ingreso	familiar:	porque	no	es	lo	mismo	pedirle
para	todo	al	marido	que	poder	también	abrir	nuestra	cartera…;	en	el
aspecto	familiar	somos	las	encargadas	de	mantener	el	orden	y	la
armonía	aparte	de	cumplir	con	las	necesidades	que	nuestro	núcleo
familiar	necesita	en	el	hogar	y,	en	el	aspecto	personal:	nuestra
autoestima	está	tan	bien	alimentada	que	irradiamos	“vibras”	positivas
que	se	traducen	en	acciones	de	amor	del	bueno	para	nuestro	esposo	e
hijos.

El	amor	se	desarrolla	precozmente	en	la	vida,	sobre	una	base	de



reciprocidad,	en	la	que	la	experiencia	de	ser	amado	por	los	propios
padres	fomenta	la	capacidad	de	amor	en	el	niño,	permitiéndole
responder	con	el	mismo	sentimiento	y,	más	adelante,	transferirlo	a
otras	personas.	El	hecho	de	ser	amado	le	permite	estar	dispuesto	a
amar,	y	de	no	tener	esta	experiencia,	su	capacidad	se	verá	alterada.

Por	otro	lado,	es	importante	estar	consciente	que	cada	niño	tiene
derechos	y	responsabilidades	como	un	individuo	que	se	encuentra	en
una	fase	específica	del	desarrollo.

Los	padres,	por	ignorancia	muchas	veces,	o	por	su	afán	de	querer
hacer	lo	mejor	para	sus	hijos	pueden	caer	en	alguno	de	los	tipos	de
padres	que	lejos	de	beneficiar	al	hijo,	le	ocasionan	más	de	un	daño,	a
veces	por	ser	excesivamente	coercitivos	y	exigir	del	niño	extrema
sumisión,	a	veces	por	ser	perfeccionistas,	culpadores	o	negligentes,
por	otra	parte,	a	veces	por	ser	sobre	indulgentes	o	sobreprotectores.

Estos	extremos	de	hecho	ocasionan	serios	daños	al	niño	no	solo	de
autoestima	o	de	tipo	psicológico	si	no	corporales;	entre	algunos	de
ellos	están	la	obesidad	y	una	diversa	gama	de	tics.

Pero	el	daño	principal	es	quizá	cuando	el	niño	pierde	un	modelo	de
identificación.

El	ser	mamá,	el	ser	papá	es	más	una	expresión	de	la	personalidad	que
un	conjunto	de	habilidades	especiales,	y	ya	que	los	años	de
crecimiento	son	decisivos	para	el	desarrollo	de	la	personalidad,	el	peso
del	esfuerzo	educativo	que	se	sostiene,	debe	ser	mas	bien	anticipado:
todo	lo	que	ayude	a	la	formación	de	los	adultos	emocional	y
socialmente	maduros,	contribuirá	más	a	la	paternidad	bien	ejercida
que	al	proporcionar	información	a	quienes	ya	son	padres.

La	educación	sexual	en	las	escuelas	y	otras	formas	de	preparación
para	el	matrimonio	y	la	vida	familiar	han	tomado	en	el	presente	una
gran	importancia.

Las	cuestiones	referentes	al	sexo	no	deberían	ser	desconocidas,	si	no
tratadas	de	manera	franca,	en	todos	los	casos	que	surjan	naturalmente
dentro	de	la	labor	normal	de	la	escuela,	por	ejemplo,	en	la	enseñanza
de	la	biología,	la	higiene,	las	tareas	domésticas	o	la	formación	cívica.

Esta	formación	debería	incluir	cuestiones	de	matrimonio,	ejercicio	de	la
paternidad	y	la	vida	familiar;	así	como	también	enseñar	a	adolescentes
entre	los	15	y	los	18	años,	que	deben	luchar	con	una	cantidad	de
problemas	y	cuestiones	de	inmediato	interés	personal	para	su	propio
futuro	y	desarrollo:	la	vocación	y	las	actividades	en	momentos	libres,



matrimonio,	ejercicio	de	la	paternidad	responsable	y	vida	familiar,
relaciones	personales	y	auto	comprensión,	derechos	y
responsabilidades,	elecciones	políticas,	religiosas	y	filosóficas.

Varias	otras	materias	que	normalmente	se	enseñan	en	las	escuelas
están	íntimamente	relacionadas	con	las	futuras	ocupaciones	de	los
padres,	tales	como	tareas	domésticas	y	arte	culinario,	primeros
auxilios,	asistencia	doméstica	de	los	enfermos,	ocupaciones	maternas,
puericultura,	higiene,	instrucción	religiosa	y	moral.

La	educación	de	los	padres	debe	comenzar	durante	la	infancia	al
proyectar	el	trabajo	escolar;	y	al	disponer	los	programas,	debe
recordarse	que	los	niños	de	hoy	son	los	padres	de	mañana	y	que	en
sus	estudios	absorben	pensamientos,	experiencias	y	actitudes
mentales	que	conciernen	a	la	naturaleza	humana	y	a	la	protección	y	al
trato	de	las	gentes	y	que	son	los	sentimientos	de	sus	propias
relaciones	con	su	futuro	consorte	y	con	sus	hijos.

Hasta	este	momento,	hemos	enfatizado	la	importancia	del	ser	papá-
mamá	en	la	primera	infancia,	pero	la	historia	no	termina	allí:	apenas
comienza.

¿Qué	pasa	cuando	el	niño-la	niña	crecen	un	poco	y	llegan	a	una	edad
en	la	que	desean	poner	de	manifiesto	su	propio	criterio?

¿Qué	pasa	cuando	nos	convoca	el	maestro-la	maestra	de	nuestro
hijo(a)	y	nos	plantea	una	o	varias	observaciones	negativas	acerca	de
nuestro(a)	hijo(a)?

¿Hacia	cuál	lado	nos	inclinamos?	¿Le	damos	la	razón	de	inmediato	al
docente?¿Cuestionamos	y	confrontamos	las	dos	versiones?	O
¿Defendemos	a	ciegas	la	versión	de	nuestro(a)	hijo(a)?

Veamos	por	otro	lado,	vamos	con	nuestro(a)	hijo(a)	de	7	años	de	edad
en	un	autobús	cada	uno	en	su	asiento,	de	pronto	entra	una	persona
bastante	mayor	y	no	hay	asientos	disponibles:	¿Cree	usted	que
estamos	respetando	a	nuestro(a)	hijo(a)	haciendo	que	se	levante	y
ceda	su	asiento	a	esta	otra	persona?¿Realmente	cree	usted	que	es	la
mejor	manera	de	“enseñarle”	a	ser	cortés	y	respetuoso	con	las
personas	mayores?¿Por	qué	no	se	levanta	y	le	cede	el	puesto	usted?
¿No	cree	que	de	esa	manera	le	está	enseñando	a	su	hijo(a)	con	la
palabra	pero	sobretodo	con	el	ejemplo?	Además	de	no	atropellar	el
derecho	legítimo	que	tiene	su	hijo	de	ir	cómodamente	sentado.

¿Y	qué	decir	cuando	llega	el	momento	de	elegir	el	bachillerato	que
estudiará?



¿Cree	usted	que	en	realidad	la	elección	ha	sido	de	su	hijo(a)?

Respecto	a	las	amistades	de	nuestros	hijos:

¿Serán	amistades	por	afinidad	mutua?¿O	será	acaso	que		nosotros	
(papá	y	mamá)	cuando	llega	“M”	hacemos	gestos	o	simplemente	nos	
quedamos	serios	y	cuando	llega	“F”	somos	muy	comunicativos	y	
sociables	y	de	ahí	la	preferencia	“de”	nuestro(a)	hijo(a)	hacia	“F”	más
que	hacia	“M”.

Y	¿Qué	pasa	cuando	nuestro	hijo	nos	presenta	a	la	mujer	de	sus
sueños	o	nuestra	hija	a	su	príncipe	azul	con	quien	desea	compartir	el
resto	de	su	vida?	¿Somos	de	los	papás	que	“fingimos”	respetar	sus
decisiones	y	con	nuestra	actitud	indiferente	les	empujamos	a	tomar
una	decisión	apresurada	y	con	muchas	probabilidades	de	ser	errada?

O	¿Somos	de	los	padres	que	delegamos	la	supuesta	responsabilidad
de	elegir	si	aprobamos	o	desaprobamos	esa	decisión	a	nuestro(a)
propio(a)	cónyuge?

¿Seremos	tal	vez	de	los	papás	que	impedimos	(a	como	dé	lugar)	esa
unión	porque	nuestro	querido	“tesorito”	se	merece	“algo	mucho
mejor”?

Ya	se	casaron,	¿Es	nuestra	actitud	hacia	la	nueva	pareja	de	completa
indiferencia	al	grado	que	sus	hijos	(nuestros	nietos)	están	en	el
hospital	y	nosotros	ni	siquiera	nos	enteramos;	o,	por	el	contrario,
somos	de	los	papás	“tan	preocupados”	que	caemos	perfectamente	en
la	categoría	de	advenedizos	al	grado	no	solo	de	querer	disponer,
ordenar,	decidir,	sobre	los	asuntos	que	conciernen	única	y
exclusivamente	a	la	pareja?

Analicemos	un	poco	estas	situaciones	que	se	han	mencionado	de
entre	muchas,	más	bien,	de	entre	muchísimas	que	se	han	a	diario	en
todas	las	familias.

¿Será	acaso	que	es	en	realidad	exageradamente	difícil	llegar	a	ser
unos	papás	ejemplares	y	modelos?

Si	lo	queremos	ver	de	esa	manera	permítame	decirle	que	estamos
equivocados.

¿Por	qué?

Partamos	del	hecho	que	todas	y	cada	una	de	las	personas	que
existimos	somos	únicos,	entonces	no	todos	los	padres,	no	todas	las
madres,	no	todos	los	hijos	ni	todas	las	hijas	somos	iguales,	en	esa



medida	no	existe	y	no	podría	existir	una	“receta	mágica”	que	nos	haga
actuar	como	buen	papá	y/o	buena	mamá.

¿Cómo	vamos	a	exigir	que	nuestro	hijo,	nuestra	hija,	acierte	en	todas	y
cada	una	de	sus	decisiones	trascendentales	si	nosotros	sus	padres	no
les	hemos	orientado	adecuadamente	al	respecto	de	las	diversas
situaciones	de	la	vida?

Entonces,	claro,	es	más	fácil	y	más	cómodo	decidir	uno	por	ellos.	El
papá	y	la	mamá	que	no	han	desempeñado	su	papel	de	papá	y	de
mamá	al	máximo	(en	la	medida	de	sus	posibilidades)	saben	en	el
fondo	de	sus	corazones	que	sus	hijos	no	están	capacitados	para
enfrentar	esas	situaciones;	de	esa	manera,	tratan	de	compensar	esa
falta	que	han	cometido	a	lo	largo	de	la	vida	de	su	hijo(a)	privándole	de
la	“orientación”	que	se	ha	transformado	ya	en	una	decisión	impuesta	y
obligada:	hemos	tenido	toda	una	vida	para	generarles	conciencia,	para
enseñarles	a	pensar	y	a	razonar,	y	no	lo	hemos	hecho.

El	ser	mamá,	el	ser	papá	es	más	bien	una	expresión	de	la
personalidad	individual	que	un	conjunto	de	habilidades	especiales,	y
esté	seguro	que	en	la	medida	en	que	nos	esforcemos	personalmente
en	brindarle	a	nuestro	retoño	lo	mejor	de	nosotros	mismos:	desde	ese
mismo	momento	de	su	concepción	hasta	el	último	momento	de
nuestras	vidas,	pero	brindárselo	de	una	manera	“sana”,	es	decir,	con
respeto,	amor	del	verdadero,	consideración,	dedicación	y	la	mayor
dosis	de	objetividad	posible,	en	esa	medida	lograremos	llegar	a	ser
cada	día	de	nuestras	vidas	el	papá-la	mamá	que	suple	las
necesidades	básicas,	que	orienta,	que	respeta	y	sobretodo	que
aprecia	y	valora	a	ese	otro	individuo:	el	hijo-la	hija.

Personalmente	tengo	un	criterio	para	saber	si	soy	buena	mamá:
cuando	mi	hijo-mi	hija	son	personas	felices	en	el	transcurso	de	sus
diferentes	edades,	con	tranquilidad	interior	y	se	sienten	realizados	en
las	decisiones	que	han	tomado	(sin	importar	las	presiones	sociales)
como	la	elección	de	su	ropa,	sus	amistades,	sus	pasatiempos,
practicar	o	no	algún	deporte,	su	profesión,	su	pareja,	sus	hijos,	etc.,	y
en	la	medida	en	que	ellos	no	tienen	la	necesidad	de	intervención
extraña	para	decidir	y	actuar.	Entonces	yo,	al	ver	que	mi	hijo-mi	hija	se
siente	feliz	puedo	sentirme	satisfecha	de	la	labor	de	mamá	que	he
desempeñado	y	sigo	desempeñando	a	lo	largo	de	los	años.

No	es	difícil,	no	tiene	porqué	ser	mágico	o	complicado.

Es	simplemente	respetar	a	nuestros	hijos	desde	nuestra	individualidad
hacia	su	individualidad.



Es	compartir	nuestras	experiencias	con	nuestros	hijos	y	dejar	que	ellos
decidan	sobre	sus	experiencias.

Es	llevarlos	a	nuestros	trabajos	para	que	nos	vean	trabajar	de	esa
manera	absorberán	gestos,	actitudes,	procederes	propios	de	un
ambiente	laboral.

Es	pedirles	su	opinión	y	tomarla	en	cuenta.

Es	explicarles	el	porqué,	el	para	qué,	el	cómo	y	dejarlos	que	sean	ellos
quienes	los	pongan	en	práctica.

Es	tener	claro	que	nosotros	somos	nosotros	y	que	nuestros	hijos	no
son	propiedad	de	mi	esposo	y	mía,	sino	que	son	nuestra
responsabilidad.

Es	hacer	y	dejarles	hacer.

Es	dejarles	ser	independientes	y	hacer	prevalecer	el	respeto,	la
paciencia	y	el	amor.

Es	cuestión	de	firme	voluntad	y	una	flexible	actitud.
	

	



	

	

	

CAPITULO	IV
LOS	ABUELOS.

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

“Soy	tan	feliz	que	quisiera	vivir	siempre,	porque
hay	muchas	cosas	hermosas	que	aprender.”

Hellen	Keller.
Este	capítulo	es	especial,	en	realidad	es	muy	especial.

¿Quién	no	ha	tenido	abuelos?

Todos	hemos	tenido	al	menos	dos	abuelos	y	dos	abuelas…

	

Si	 los	 hemos	 conocido	 o	 no,	 si	 los	 hemos	 vivenciado	 o	 no,	 pero
debimos	tenerlos	para	estar	hoy	aquí.

Nuestros	 abuelos,	 nuestras	 abuelas,	 son	 mucho	 más	 que	 nuestros
antecesores	 o	 ascendientes:	 son	 la	 base	 de	 nuestra	 esencia.	 En
nuestros	abuelos	está	guardada	la	sabiduría	de	la	vida	y	la	fuente	de	la
eterna	juventud.



Cuando	 niños	 disfrutamos	 visitarles	 por	 razones	 diferentes:	 a	 veces
porque	 en	 su	 casa	 nos	 sentimos	 libres	 de	 jugar	 sin	 el	 constante	 ojo
fiscalizador	de	mamá	en	la	nuestra.

A	 veces	 por	 los	 deliciosos	manjares	 que	 siempre	 encontramos	 en	 la
cocina	de	la	abuela.

A	 veces	 porque	 coincidimos	 con	 nuestros	 primos	 encontrando	 más
niños	para	jugar.

Pero,	 sea	 cual	 sea	 la	 razón,	 o	 las	 razones,	 por	 las	 que	 disfrutamos
visitarles	 lo	 cierto	 es	 que	 cada	 ida	 se	 convierte	 en	 un	 viaje	 mágico
desde	 lo	 cotidiano	 hacia	 ese	 mundo	 maravilloso	 y	 sorprendente…el
mundo	de	los	abuelos.

Cuando	adolescentes	el	panorama	cambia:	¡ese	viaje	mágico	desde	lo
cotidiano	hacia	ese	mundo	maravilloso…deja	de	ser	una	aventura	por
explorar	y	se	convierte	en	el	refugio	perfecto!

Justo	 cuando	 estamos	 pasando	 por	 grandes	 cambios	 físicos,
emocionales	 y	 sociales	 (nuestra	 adolescencia)	 tenemos	 que	 tratar
diariamente	con	personas	que	en	su	edad	mediana	(nuestros	padres)
están	 haciendo	 frente	 a	 sus	 preocupaciones	 específicas	 en	 su
“ingreso”	 a	 la	mitad	 de	 sus	 vidas:	 y	 estas	 dos	 crisis	 emocionales	 se
viven	simultáneamente	en	la	misma	casa.

En	 este	 momento	 son	 comunes	 las	 molestias,	 las	 diferencias	 tan
marcadas,	 los	 malos	 entendidos,	 pero	 estos	 conflictos	 no	 tienen
necesariamente	 el	 mismo	 origen	 ni	 el	 mismo	 desenlace	 en	 las
diferentes	familias.

Tal	vez	por	eso	tanto	choque,	tal	vez	por	eso	tanto	desacuerdo	interno,
tal	 vez	 por	 eso	 tanta	 tensión,	 tal	 vez	 por	 eso	 el	 sentimiento	 de	 no
comprensión	mutua,	tal	vez	por	eso	la	fama	de	la	adolescencia.

Pero	 la	 naturaleza,	 la	 vida,	 es	 tan	 sabia	 que	 buscó	 y	 encontró	 la
alternativa	perfecta:	los	abuelos.

Es	 entonces	 cuando	 buscamos	 ese	 amparo,	 ese	 albergue,	 ese
“calorcito”	 de	 hogar	 que	 necesitamos,	 el	 cual	 incluye	 protección	 con
libertad.

¿Dónde	lo	encontramos?	Muy	probablemente	en	casa	de	los	abuelos.

Pasan	 los	días,	 llegan	 los	meses	y	a	 través	de	 los	años	 llegamos	al
punto	en	el	cual	nuestro	físico,	nuestras	emociones	y	nuestra	forma	de
socializar	se	encuentran	con	el	suficiente	valor	y	coraje	para	caminar



sobre	el	puente	de	 transición	entre	 la	adolescencia	y	 la	edad	adulta:
nuestra	juventud.

Cuando	 ya	 no	 somos	 adolescentes,	 hemos	 logrado	 una	 edad	 y	 una
etapa	 de	 desarrollo	 emocional	 y	 mental	 que	 nos	 lleva	 a	 un	 fuerte
compromiso	 con	 nosotros(as)	 mismos(as)	 pero	 aún	 no	 hemos
establecido	 los	 compromisos	 sociales	 propios	 de	 la	 edad	 adulta:
elección	de	carrera,	de	cónyuge,	decidir	sobre	hijos,	etc.

Es	 en	 este	 punto	 de	 nuestra	 propia	 existencia	 en	 donde	 hacemos
hincapié	 en	 la	 supresión	 de	 valores	 adultos,	 una	 intensa	 valentía
(basada	 en	 un	 sentimiento	 egocentrista)	 y	 por	 supuesto	 hacemos
hincapié	en	nuestro	atractivo	sexual.

En	este	momento	somos	el	prototipo	perfecto	para	lucirnos	en	la	casa
de	 los	 abuelos	 pues	 es	 allí	 donde	 se	 reúnen	 los	 adultos	 que	 hasta
hace	un	par	de	semanas	nos	veían	todavía	como	niños(as).

Es	la	experiencia	de	los	abuelos	la	que	nos	da	la	pauta	para	lucirnos
en	ese	nuevo	mundo	fuera	de	nuestro	núcleo	familiar:	en	realidad	son
ellos	 quienes	 inician	 el	 tomar	 en	 cuenta	 desde	 nuestra	 presencia,
nuestras	 actitudes,	 nuestra	 forma	 de	 expresarnos	 hasta	 el	 fondo	 y
forma	de	nuestras	ideas	y	pensamientos.

Son	los	abuelos	quienes	nos	proveen	de	un	sitio	seguro	en	el	mundo
de	 los	 adultos	 mientras	 resolvemos	 las	 tensiones	 propias	 de	 la
definición	de	mi	propio	yo	respecto	a	 la	sociedad	de	 la	cual	ya	formo
parte.

Decíamos	en	el	capítulo	uno	que	cada	uno	de	nosotros	somos	seres
humanos	 únicos	 y	 que	 en	 todo	 el	mundo	no	 hay	 nadie	 exactamente
como	usted.

Recordemos	también	que	todo	lo	que	sale	de	usted	es	auténticamente
suyo	 porque	 es	 usted	 y	 solamente	 usted	 quien	 lo	 ha	 elegido:	 sus
bromas,	su	saludo,	 su	estado	de	ánimo,	su	profesión,	 su	estatus,	 su
estilo	 de	 vida,	 las	 cosas	 que	 lo	 irritan,	 la	 forma	 cómo	 luce	 ante	 los
demás,	lo	que	diga,	haga	o	deje	de	hacer,	lo	que	piense,	sienta	y	actúe
en	 cada	 momento	 de	 su	 vida,	 es	 usted;	 y	 el	 conjunto	 de	 su	 sentir,
pensar	y	actuar	en	cada	segundo	de	su	vida	es	 lo	que	 lo	ha	situado
exactamente	en	donde	está	en	este	momento.

Cada	uno	de	nosotros	posee	su	propia	individualidad	y	los	elementos
de	esta	individualidad	se	cristalizan	aproximadamente	en	la	época	de
la	juventud.



Y	a	partir	de	esta	cristalización	se	van	dando	pinceladas	acerca	de	lo
que	será	nuestra	actitud	con	esas	personas	esenciales:	los	abuelos	de
nuestros	hijos.

Así	 como	 en	 la	 adolescencia,	 la	 convivencia	 entre	 personas
experimentando	crisis	 independientes	simultáneamente	se	traduce	en
tensión,	 choques,	 desacuerdos	 internos,	 sentimientos	 de	 no
comprensión.

Así	 la	 creencia	 fomentada	 por	 nuestra	 sociedad	 a	 través	 de	 las
generaciones	 nos	 hace	 tergiversar	 sentimientos	 y	 actitudes	 hacia
nuestros	suegros	–los	abuelos	de	nuestros	hijos-.

Recordemos	 un	 momento	 lo	 que	 planteábamos	 en	 el	 capítulo	 uno
respecto	a	nuestra	responsabilidad	de	ser	individuos	sociales:

Yo	soy	yo,	ella	es	ella,	él	es	él	y	tú	eres	tú.	Aquí	no	hay	nosotros.	Lo
que	ella	haga,	piense	o	deje	de	hacer	es	decisión	de	ella	basada	en	el
conjunto	de	conocimientos,	experiencias	y	puntos	de	vista	que	ella	ha
adquirido	en	el	transcurso	de	su	vida.	Es	decisión	de	ella.

Lo	que	él	haga,	piense	o	deje	de	hacer	es	decisión	de	él	basado	en	el
conjunto	de	 conocimientos,	 experiencias	 y	 puntos	de	 vista	 que	él	 ha
adquirido	en	el	transcurso	de	su	vida.	Es	decisión	de	él.

Lo	que	yo	haga,	piense	o	deje	de	hacer	es	decisión	mía	y	solo	mía	que
he	tomado	basándome	en	el	conjunto	de	conocimientos,	experiencias
y	puntos	de	vista	que	yo	he	adquirido	en	el	transcurso	de	mi	vida.	Es
decisión	muy	mía.

Lo	 que	 tú	 hagas,	 pienses	 o	 dejes	 de	 hacer	 es	 decisión	 única	 y
exclusivamente	 tuya	 porque	 la	 has	 tomado	 basándote	 en	 el	 gran
conjunto	de	conocimientos,	experiencias	y	puntos	de	vista	que	tú	has
ido	adquiriendo	en	el	 transcurso	de	 tu	vida.	Es	una	perfecta	decisión
de	un	ser	individual.	Es	decisión	tuya.

Hasta	aquí	hemos	comentado	brevemente	el	ser	individuo.

Pero,	 toda	acción	 y	 toda	omisión	así	 como	 todo	pensamiento	 y	 toda
intención	 tiene	 adherido	 en	 sí	 su	 respectiva	 consecuencia.	 Y	 la
consecuencia	no	es	más	que	el	producto	o	el	 resultado	 final	de	este
pensamiento,	intención,	acción	y/u	omisión.

Ahora	viene	la	segunda	parte,	es	decir,	el	ser	individuos	sociales.

Nosotros,	y	aquí	si	hay	nosotros,	no	vivimos	aisladamente.	Vivimos	en
una	 constante	 y	 verdadera	 comunión	 (común	 +	 unión)	 de	 ideas,



pensamientos,	acciones,	vivencias.

Todos	necesitamos	de	todos.	No	hay	nadie	que	pueda	hacer	realidad
el	decir	“yo	puedo	solo”…”yo	puedo	sola”.

Nos	 necesitamos	 para	 todo:	 necesitamos	 de	 alguien	 quien	 reciba
nuestras	sonrisas	y	que	nos	de	una	sonrisa,	necesitamos	de	alguien
que	 nos	 escuche	 y	 de	 alguien	 a	 quien	 escuchar,	 necesitamos	 de
alguien	 con	 quien	 conversar,	 y	 también	 necesitamos	 de	 alguien	 de
quien	 conversar,	 necesitamos	 de	 alguien	 en	 quien	 enfocar	 nuestros
sentimientos	y	necesitamos	ser	el	foco	de	los	sentimientos	de	alguien.

Hasta	para	un	momento	de	soledad	necesitamos	de	alguien	a	quien	no
ver,	no	escuchar	y	no	vivenciar.

Y	 esa	 comunión	 constante	 es	 la	 que	 positiva	 y	 necesariamente
conlleva	 a	 que	 absolutamente	 toditas	 las	 consecuencias	 de	 mis
pensamientos,	 intenciones,	acciones	y	omisiones	repercutan	 indirecta
y	 directamente	 en	 el	 resto	 de	 individuos	 pero	 estos	 hechos	 y	 sus
consecuencias	 son	 responsabilidad	 exclusiva	 del	 individuo	 que	 los
ejecuta	momento	a	momento:	yo.

Aplicando	 estos	 razonamientos	 a	 la	 creencia	 cruel	 que	 debemos
establecer	y	mantener	una	malísima	 relación	con	nuestros	suegros	–
los	 abuelos	 de	 nuestros	 hijos-	 nos	 damos	 cuenta	 que,	 al	 tomar	 esa
actitud,	 hemos	 preferido	 la	 comodidad	 de	 continuar	 con	 la	 tradición
general	y	no	hemos	ni	siquiera	intentado	trabajar	segundo	a	segundo
por	una	relación	familiar	ya	no	como	ha	sido	si	no	como	podría	ser.

Preferimos	 esa	 comodidad	 conformista	 antes	 que	 emprender
responsablemente	ese	vínculo	con:

-los	padres	de	nuestro	cónyuge

-los	abuelos	de	nuestros	hijos

-los	padres	de	nuestros	cuñados-cuñadas

-los	abuelos	de	nuestros	sobrinos-sobrinas

-los	consuegros	de	nuestros	papás

En	resumen:	con	nuestros	suegros.

Somos	nosotros	los	que	llegamos	deseando	formar	parte	de	su	familia,
entonces,	 somos	 nosotros	 los	 más	 interesados	 en	 que	 ese	 vínculo
familiar	 se	 establezca	 y	 se	 desarrolle	 positivamente	 a	 lo	 largo	 del
tiempo.



Ojo,	 de	 la	 calidad	 de	 esa	 relación	 nuera/yerno-suegros	 depende	 la
mayoría	de	actitudes	que:

-mi	cónyuge	recibirá	de	sus	papás	(mis	suegros)

-mis	hijos	recibirán	de	sus	abuelos	(mis	suegros)

-mis	padres	recibirán	de	sus	consuegros	(mis	suegros)

-nosotros	 mismos	 recibiremos	 de	 los	 pilotos	 de	 la	 familia	 de	 mi
cónyuge	(mis	suegros).

No	es	difícil.	Eso	sí,	 requiere	de	mucho	amor	propio	y	de	muchísimo
amor	hacia	mi	pareja.

No	es	difícil,	solo	necesito:

-Observarlos	 y	 escucharlos	 con	 atención	 y	 respeto	 para	 llegar	 a
conocerlos.

-Atenderlos	con	agrado	para	que	me	empiecen	a	considerar	miembro
de	su	familia.

-Interesarme	 genuinamente	 por	 las	 situaciones	 familiares	 para
empezar	 a	 compartir	 costumbres	 (recordemos	 que	 “compartir”	 es
saber	dar	y	también	saber	recibir)

-Identificarme	 con	 la	 idiosincrasia	 de	 su	 familia,	 sin	 perder	 mi
individualidad,	para	encariñarnos	recíprocamente.

No	es	difícil,	siempre	se	puede.

No	es	difícil,	es	lo	mejor	que	puedo	hacer.

No	es	difícil,	es	mi	responsabilidad.

Si	lo	hacemos	todo	será	ganancia.	Expliquemos	un	poco:

-Al	observarlos	y	escucharlos	con	atención	y	respeto	sabremos	de	sus
experiencias,	 de	 sus	 conocimientos,	 de	 sus	 razonamientos,	 de	 sus
expectativas.

Conoceré	 toda	 la	 savia	 que	 han	 procesado	 a	 través	 de	 sus	 propias
experiencias	 y	 podré	 apoyarme	 en	 ella	 para	 tomar	 mis	 propias
decisiones	respecto	al	piloteo	incipiente	de	mi	propia	familia.

-Al	atenderlos	con	agrade	les	estoy	transmitiendo	muestras	de	afecto,
de	estima.	Les	estoy	enviando	el	mensaje	 “usted	es	 importante	para
mí”	y	 recordemos	que	 todo	el	cariño	que	uno	expresa	con	sinceridad
no	 queda	 en	 el	 olvido,	 si	 no	 que	 regresa	 transformado,	 en	 esta



situación	en	particular,	en	gestos,	comentarios,	actitudes	de	aceptación
como	miembro	de	su	familia.

-Al	 interesarme	 genuinamente	 por	 las	 situaciones	 familiares
trascendentales	 o	 triviales	 que	 ellos	 vivencian	 estoy	 abriendo	 un
camino	que	 trae	como	consecuencia	directa	el	que	ellos	empiecen	a
interesarse	genuinamente	por	las	situaciones	que	a	mí	me	conciernen.

Es	un	compartir	genuino:	saber	dar	y	también	saber	recibir	opiniones,
consejos,	 anécdotas,	 sugerencias,	 apoyo,	 solidaridad,	 amistad,
respeto,	valor,	cariño,	aceptación.

No	es	difícil.	Sobre	todo	porque	estamos	hablando	de	 los	abuelos	de
mis	hijos.

Cada	etapa	en	la	vida	posee	su	propio	esplendor.	Es	tan	hermoso	vivir.
Sobre	todo	cuando	vivimos	haciendo	nuestra	 la	sabiduría	de	disfrutar
con	intensidad	cada	momento.

Aproximadamente	 de	 los	 veinte	 a	 los	 treinta	 se	 define	 el	 rumbo	 de
nuestra	 existencia:	 ocupación,	 establecer	 o	 no	 una	 familia	 propia,
búsqueda	 o	 no	 de	 hijos,	 cuándo	 y	 cuántos,	 cómo	 ocupar	 el	 tiempo
libre.

De	 los	 treinta	 a	 los	 cuarenta	 me	 atrevo	 a	 decir	 que	 es	 el	 período
aproximado	 para	 asegurar	 el	 colchón	 económico	 necesario	 para	 dar
soporte	 a	 los	 miembros	 de	 nuestra	 propia	 familia.	 Este	 colchón	 es
solamente	un	punto	de	partida	de	nuestra	capacidad	económica	total.

Qué	belleza	de	los	cuarenta	en	adelante.

A	 esta	 edad	 por	 lo	 general	 hay	 buena	 salud	 tanto	 física	 como
emocional	y	psicológica,	además	de	haber	adquirido	un	cúmulo	valioso
de	experiencias	profesionales,	personales	y	sociales.

Estas	 experiencias	 y	 el	 haber	 alcanzado	 mucha	 estabilidad	 a	 nivel
económico	brindan	la	esencia	de	un	espíritu	rebosante	de	fortaleza.

Sin	 embargo,	 a	 medida	 que	 nos	 alejamos	 de	 los	 cuarenta	 años,	 se
aproxima	el	momento	de	 convertirnos	en	abuelos	 y	al	mismo	 tiempo
nos	vamos	dando	cuenta	que	nuestro	cuerpo	no	es	lo	que	alguna	vez
fue.

Las	arrugas	empiezan	a	 sustituir	 una	piel	 suave,	 el	 vientre	 se	abulta
cada	 vez	 más,	 empiezan	 a	 aparecer	 dolencias	 menores	 (y	 a	 veces
mayores),	 y	 de	 pronto	 comprendemos	 que	 nuestros	 músculos	 no
siempre	pueden	hacer	lo	que	hacían.



Este	 inicio	 de	 cambios	 físicos	 se	 complementa	 con	 cambios	 de
percepción	 y	 proyección	 interna:	 es	 cuando	 la	 mayor	 parte	 de
personas	 dejamos	 de	 centrar	 nuestros	 pensamientos	 en	 los	 años
vividos	 y	 sorpresivamente	 comenzamos	 a	 pensar	 en	 función	 del
tiempo	que	nos	queda	por	vivir.

Se	inicia	un	período	de	reflexión	que	conlleva	a	una	autoevaluación	y
redefinición	de	metas	establecidas	por	realizar,	 las	personas	perciben
los	cambios	y	sienten	el	inicio	de	su	envejecimiento.

Estudios	médicos	resumen	los	cambios	físicos	comunes	así:

-El	 corazón	 de	 una	 persona	 de	 cuarenta	 años	 en	 adelante	 puede
bombear	 solamente	 veintitrés	 litros	 de	 sangre	 por	 minuto	 bajo
condiciones	de	tensión	en	comparación	con	cuarenta	litros	por	minuto
a	los	veinte.

-Los	riñones	pierden	su	capacidad	de	reserva	para	concentrar	orina.	El
tracto	 gastrointestinal	 secreta	menos	enzimas,	 lo	 cual	 algunas	 veces
ocasiona	indigestión	y	estreñimiento.

-El	 diafragma	 se	 debilita	 y	 el	 tórax	 incrementa	 la	 cantidad	 de	 sus
respuestas.

-La	glándula	prostática	masculina	(el	órgano	que	rodea	a	la	vejiga)	se
agranda,	 ocasionando	 con	 frecuencia	 problemas	 en	 la	 vejiga	 y/o
problemas	sexuales.

-Los	padecimientos	crónicos	más	comunes	de	esta	edad	son	el	asma,
la	bronquitis,	la	diabetes,	los	trastornos	nerviosos	y	mentales,	la	artritis
y	el	 reumatismo,	deterioro	de	 la	visión	y	 la	audición	y	disfunciones	o
trastornos	de	los	sistemas	circulatorios,	respiratorio,	digestivo	y	genito-
urinario.

En	 realidad,	 es	 en	 esta	 época	 de	 la	 vida	 cuando	 los	 hábitos	 que	 se
desarrollaron	en	los	años	de	juventud	descubren	sus	efectos	sobre	la
salud.

Estudios	 de	 medicina	 preventiva	 han	 encontrado	 que	 observar	 las
siete	 costumbres	 saludables	 descritas	 a	 continuación	 ayuda
considerablemente	a	mantenerse	saludable	al	llegar	a	la	vejez:

1.	 Desayunar
2.	 Hacer	las	comidas	regulares	y	no	comer	nada	entre	ellas
3.	 Comer	en	forma	moderada	para	mantener	el	peso	normal
4.	 No	fumar
5.	 Tomar	alcohol	en	forma	moderada	o	no	hacerlo



6.	 Hacer	ejercicio	regular	y	moderado
7.	 Dormir	siete	u	ocho	horas	cada	noche	con	regularidad

Ya	alrededor	de	los	cincuenta	años	el	ser	humano	experimenta	hechos
biológicos	determinantes	para	sentir	su	envejecimiento:	la	menopausia
en	las	mujeres	y	el	climaterio	en	los	hombres.

Cada	persona	es	única,	por	lo	tanto	cada	persona	enfrenta	sus	propios
cambios	físicos,	emocionales	y	psicológicos	de	una	manera	única.

Esta	 “manera	 única”	 es	 un	 abanico	 de	 opciones	 que	 van	 desde
convertirse	en	hipocondríaco	(llamando	al	médico	apenas	se	siente	el
más	 leve	dolor	o	 leyendo	y	hablando	obsesivamente	sobre	 temas	de
salud	manteniendo	viva	en	 todo	momento	 la	constante	posibilidad	de
morir),	 hasta	 el	 comportamiento	 indiferente	 de	 ignorar	 evidentes
señales	 de	 peligro	 y	 el	 hecho	 de	 evitar	 hacer	 algo	 respecto	 a	 ellas
hasta	llegar	a	enfermar	en	extremo.

Pero	 la	 naturaleza,	 la	 vida,	 es	 tan	 sabia	 que	 buscó	 y	 encontró	 la
compensación	“perfecta”	a	todos	estos	cambios:	los	nietos.

¿No	 es	 acaso	 una	 inmensa	 muestra	 de	 amor	 el	 poder	 enfocar	 la
atención	 de	 nuestra	 vida	 en	 los	 hijos	 de	 mis	 hijos	 (mis	 preciosos
nietos)	y	suavizar	por	este	medio	tanto	cambio	interior	y	exterior?

¿No	es	hermoso	el	poder	desbordarme	de	amor	y	vertirlo	sobre	esos
seres	 divinos:	 los	 hijos	 de	 mis	 hijos	 (mis	 preciosos	 nietos)	 y	 seguir
aprendiendo	de	ellos	en	esta	vida?

¿No	es	la	mayor	bendición	el	tener	la	oportunidad	de	brindar	mi	amor,
mis	conocimientos,	mis	experiencias	para	beneficio	de	los	hijos	de	mis
hijos	(mis	preciosos	nietos)?

Llegar	a	ser	abuelo,	abuela	es	mucho	más	que	ser	los	antecesores	o
ascendientes	de	una	familia.

Llegar	 a	 ser	 abuelos	 es	mucho	más	 que	 haber	 aprendido	 a	 pilotear
una	familia	a	través	de	los	años.

Todos	 los	 que	 hemos	 elegido	 en	 algún	 momento	 de	 nuestras	 vidas
convertirnos	 en	 padres,	 tenemos	 una	 altísima	 probabilidad	 de
convertirnos	en	abuelos:	 la	diferencia	es	que	yo	decido	cuándo	 tener
hijos	y	mis	hijos	deciden	cuándo	convertirme	en	abuelo(a).

De	 todas	 formas,	 nosotros	 mismos,	 ¿no	 estamos	 en	 el	 camino	 de
convertirnos	en	abuelos?
	



Mi	propuesta	es:

No	 es	 una	 buena	 elección	 el	 ocupar	 nuestro	 tiempo	 y	 esfuerzo	 en
intentar	comprender	el	porqué	de	los	abuelos.

A	los	abuelos	no	se	les	comprende:

						Se	les	respeta

						Se	les	conoce

						Se	les	escucha

						Se	les	atiende	con	agrado

						Se	les	demuestra	interés	y	cariño	genuino

						SE	LES	QUIERE	MUCHO.
	

Los	 abuelos,	 las	 abuelas	 son	 mucho	 más	 que	 los	 antecesores	 o
ascendientes:	son	la	base	de	la	esencia	del	ser	humano.

En	los	abuelos	está	guardada	la	sabiduría	de	la	vida	y	la	fuente	de	la
eterna	juventud.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

CAPITULO	V
NIÑOS	Y	NIÑAS:

MI	ROSARIO	DE	LA	PAZ.
	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

“Ofender	no	cuesta	nada,
No	ofender,	¡eso	sí	es	difícil!.”

Julio	Antonio	Miranda.
A	continuación,	una	comunidad	ideal	para	que	crezcan	nuestros	hijos:

Y	el	amanecer	resplandecía	en	el	momento	en	que	todo	era	alegría.

Es	un	pueblo	muy	cercano,	nace	justo	al	centro	de	mi	corazón	y	todos
lo	conocen	como	El	Rosario	de	La	Paz.

Los	 niños	 y	 las	 niñas	 son	 el	 motivo	 principal	 de	 aquel	 movimiento
constante,	de	aquella	prisa	por	hacer	más	de	lo	necesario	y	de	hacerlo
muy	bien.

Se	despiertan	temprano	y	se	levantan	cantando	y	soñando	con	todo	lo
que	jugarán	hoy.

Después	de	acondicionar	su	propia	habitación,	asearse	y	vestirse	con
ropa	 limpia	 y	 planchada	 se	 acercan	 a	 la	 mesa	 donde	 les	 espera	 el
suculento	 “Corn	Flakes”	 de	 nosotros	 los	 salvadoreños:	 un	 gran	 plato
de	 frijoles	 salcochados	 con	 queso,	 crema,	 aguacate	 y	 unas	 tortillas
saliendo	del	comal.

Al	 terminar	 su	 leche	 caliente	 con	 café	 y	 cepillarse	 los	 dientes	 salen
presurosos	por	 llegar	a	su	escuela	querida	y	 reunirse	por	 fin	 con	 los
compañeritos	que	no	veían	desde	ayer.

Su	escuela	es	muy	bonita.	Sus	paredes	cuidadosamente	pintadas	de
muchos	y	muy	variados	colores,	sus	corredores	notablemente	limpios
y	bien	ventilados	con	grandes	ventanales	combinan	a	la	perfección	con
el	 techo	 iluminado,	 los	 juegos	recreativos	y	 las	amplias	zonas	verdes
que	invitan	amablemente	a	ingresar	y	quedarse	en	ella.



Los	maestros	y	 las	maestras	son	 los	primeros	en	 llegar,	marcando	el
buen	 ejemplo	 del	 valor	 puntualidad.	 Se	 percibe	 entre	 ellos	 un	 trato
amable,	sincero	y	con	un	respeto	recíproco	que	contagia	hasta	al	más
descuidado	de	los	mortales.

Cuando	 la	 campana	 anuncia	 el	 inicio	 de	 la	 jornada	 educativa,	 se
escuchan	gritos	y	una	gran	algarabía	que	denota	la	emoción	de	todos
los	presentes.

Los	docentes	trabajan	con	real	esmero,	dedicándose	al	aprendizaje	de
sus	alumnos.

Nunca	se	habla	de	hacer	 tamales	para	 vender,	 turnos	o	excursiones
para	 obtener	 ganancias	 económicas	 porque	 la	 administración	 es	 tan
eficiente	 que	 los	 recursos	 que	 son	 asignados	 al	 centro	 escolar	 se
utilizan	apegándose	a	la	realidad.

No	 otorgan	 medallas	 a	 los	 primeros	 tres	 lugares	 por	 nivel	 pues
practican	la	creencia	que	una	cadenita	de	dieces	no	garantiza	éxito	en
la	vida,	lejos	de	eso,	sí	estimulan	a	todos	los	alumnos	a	que	descubran
y	mejoren	practicando	arduamente	sus	propias	habilidades	sin	perder
de	vista	que	la	competencia	no	es	con	los	compañeros	si	no	con	uno
mismo:

						Uno	debe	superar	hoy	los	éxitos	que	no	alcanzó	ayer.

Esta	administración	brinda	un	espacio	 real	a	 los	padres	y	madres	de
familia	para	realizar	de	la	mano	un	único	objetivo:	la	educación	integral
de	los	alumnos,	nuestros	hijos	e	hijas.

La	 implementación	 de	 las	 Escuelas	 para	 Padres	 pertenece	 a	 otras
comunidades.

Aquí,	en	 las	Escuelas	“de”	Padres	 los	docentes	se	bajan	de	 la	grada
del	auditórium	para	convertir	esta	práctica	en	un	compartir	en	el	que
todos	 y	 todas	 intercambiamos	 experiencias,	 opiniones,	 conclusiones
propias,	y	los	únicos	que	salen	ganando	son	nuestros	hijos	e	hijas.

Dentro	de	 las	aulas	no	se	pierde	nunca	el	 tiempo,	siendo	 los	recreos
espacios	 bien	 merecidos	 para	 un	 respiro	 de	 los	 alumnos	 y	 de	 los
maestros	antes	de	continuar	en	el	quehacer	académico.

Los	 juegos	 recreativos	 están	 fabricados	 de	 materiales	 resistentes	 al
mejor	control	de	calidad:	el	uso	de	los	niños.

Estos	materiales	no	dañarían	la	integridad	física	de	ningún	niño	ni	por
accidente.



Han	sido	diseñados	para	que	los	niños	y	las	niñas	se	diviertan	en	ellos.

Las	 zonas	 verdes	 son	muy	 limpias	 y	 con	muchas	 y	 bonitas	 plantas.
Existe	un	espacio	para	poder	transitar	a	través	de	ellas	sin	deteriorar	la
grama.

Todas	 las	 flores,	 árboles	 y	 plantas	 están	 rotuladas	 con	 los	 datos
botánicos	respectivos	para	información	de	los	visitantes.

Los	servicios	sanitarios	están	divididos	en	dos:	los	pequeños	para	los
menores	 de	 9	 años,	 que	 incluyen	 el	 sanitario	 y	 los	 lavamanos	 a	 la
altura	 y	 en	 la	 proporción	 de	 la	 estatura	 de	 estos	 chicos;	 y	 los	 que
pueden	ser	utilizados	por	personas	mayores	de	10	años	de	edad.

Pero	 todos	permanecen	completamente	desinfectados,	 limpios	y	bien
olientes	a	cualquier	hora	del	día.

A	 la	 salida	 de	 clases	 los	 niños	 y	 las	 niñas	 se	 encaminan	 hacia	 sus
casas,	 saludando	 con	 educación	 y	 alegría	 a	 los	 transeúntes	 que	 les
son	conocidos.

Ninguno	se	queda	perdiendo	el	tiempo	en	el	camino	pues	sus	padres
han	sabido	inculcarles	desde	pequeños	un	sentido	de	responsabilidad
que	incluye	la	convicción	de	que	si	cuatro	viven	en	esa	casa,	son	los
cuatro	los	responsables	de	los	quehaceres	del	hogar.

Saludan	 contentos	 al	 llegar,	 se	 asean	 y	 se	 visten	 con	 ropa	 limpia	 y
planchada	 y	 se	 acercan	 a	 la	 mesa	 para	 disfrutar	 de	 un	 almuerzo
preparado	con	cariño.

Ayudan	en	los	oficios	pendientes:	lavar,	secar	y	guardar	los	trastos	del
almuerzo,	rastrillar	y	regar	el	patio,	ordenar	y	sacudir	la	casa,	etc.

Después	 de	 un	 descanso	 con	 sus	 papás,	 se	 disponen	 a	 iniciar	 sus
tareas	 exaula	 que	 no	 son	 más	 que	 un	 repaso	 en	 detalle	 de	 las
explicaciones	amplias	que	el	maestro	diera	por	 la	mañana,	y	 la	unión
respectiva	 de	 los	 conocimientos	 de	 hoy	 con	 los	 de	 los	 días	 ya
transcurridos.

De	esta	forma	no	hay	necesidad	de	desvelarse	la	noche	anterior	a	los
exámenes,	pues	al	 igual	que	 la	comida	que	se	 ingiere	en	un	mes	se
dosifica	en	 tres	raciones	diarias	ya	que	sería	 imposible	comérsela	en
una	 sola	 noche,	 los	 conocimientos	 que	 se	 asimilan	 en	 un	 mes	 se
dosifican	en	explicaciones	cada	mañana	y	repaso	detallado	cada	tarde
durante	 treinta	días	en	 ciclos	 repetitivos	desde	el	 inicio	hasta	el	 final
del	año	lectivo.



Cuando	 a	 veces	 surge	 alguna	 calentura	 o	 algún	 malestar	 físico	 en
estos	chicos,	son	llevados	por	su	mamá	o	por	su	papá	a	la	Unidad	de
Salud.

Este	centro	de	atención	de	la	salud	permanece	abierto	las	24	horas	del
día,	 posee	 laboratorio,	 farmacia,	 médicos	 en	 las	 diferentes
especialidades,	 enfermeras,	 secretarias,	 personal	 de	 servicios
generales	y	 limpias	y	desinfectadas	 instalaciones	y	habitaciones	para
empezar	a	combatir	las	enfermedades	desde	que	los	pacientes	llegan
al	lugar;	sin	olvidar	que	las	medicinas	que	se	entregan	a	los	pacientes
no	son	placebos,	si	no	medicina	reciente	y	que	cumplen	con	todos	los
estándares	de	calidad.

Aquí	la	prioridad	es	la	recuperación	adecuada	de	la	salud	del	paciente,
con	mayor	énfasis	cuando	se	trata	de	algún	infante.

La	conexión	con	internet	es	una	de	las	herramientas	mas	utilizadas	por
la	 vocación	 de	 estos	 médicos	 junto	 con	 su	 plena	 convicción	 que
mantenerse	 actualizados	es	 vital	 para	 seguir	 cumpliendo	momento	 a
momento	el	juramento	Hipocrático	que	rige	su	profesionalismo.

Resultado	de	estas	características	son	 los	diagnósticos	acertados,	 la
ausencia	 total	 de	 epidemias	 y	 endemias,	 y	 que	 el	 porcentaje	 del
enfoque	del	trabajo	es	mayor	en	la	prevención	que	en	la	curación.

Después	de	ayudar	en	los	quehaceres	del	hogar,	de	realizar	sus	tareas
y	de	 repasar	 las	clases	 recibidas,	 los	niños	desean	disfrutar,	algunos
días	se	dirigen	al	parque.

¡Un	parque	perfecto!

Diseñado	 para	 el	 disfrute	 de	 los	 habitantes	 de	 todas	 las	 edades	 y
condiciones:	 bancas	 cómodas	 ubicadas	 para	 reuniones	 de	 amigos,
varios	surtidores	con	agua	potable	ubicados	en	parejas	a	dos	alturas:
uno	para	adultos	y	otro	para	niños,	suficientes	basureros	ubicados	de
tal	 manera	 que	 no	 queden	 demasiado	 retirados	 del	 usuario	 ni
demasiado	cerca	que	 lo	molesten,	 canchas	de	baloncesto,	 de	 fútbol,
área	 para	 montar	 bicicleta,	 área	 para	 patinar,	 una	 piscina	 con	 su
respectivo	 salvavidas	 a	 toda	 hora,	 zonas	 verdes	 para	 realizar
almuerzos	familiares,	servicios	sanitarios	en	buen	estado	y	tan	limpios
que	 ni	 cuando	 nuevos!,	 muchos	 y	 variados	 rótulos	 con	 mensajes
invitando	al	usuario	a	utilizar	los	basureros,	a	no	maltratar	las	plantas,
los	árboles	ni	 la	grama,	 invitando	al	 respeto,	consideración	y	buenas
costumbres,	 con	 señalización	 clara	 de	 la	 ubicación	 de	 las	 diferentes
áreas	del	parque,	al	centro	del	parque	un	museo	al	aire	libre	en	donde
se	exponen	 los	principales	 componentes	de	nuestra	 idiosincrasia,	 de



nuestras	raíces,	de	nuestra	comunidad,	de	nosotros.

En	el	día	es	el	señor	sol	quien	 ilumina,	por	 las	noches	muchas	 luces
blancas	 distribuidas	 con	 tanta	 ingeniería	 que	 ni	 se	 nota	 que	 es
iluminación	artificial	 y	desde	que	empieza	a	oscurecer	no	se	apagan
hasta	que	amanece.

Los	 vigilantes	 son	 personas	 respetuosas,	 amables,	 que	 tienen	 la
sonrisa	y	 frases	agradables	para	 los	visitantes	en	sus	 labios	en	 todo
momento.

Están	capacitados	para	dar	la	información	que	el	visitante	requiera	con
la	prontitud	necesaria.

También	 están	 capacitados	 para	 mantener	 el	 orden	 si	 en	 algún
momento	alguien	desea	hacerse	notar.

Siempre	 hay	 presencia	 de	 expertos	 –empleados	 de	 la	 Alcaldía
Municipal-	quienes,	en	días	y	horarios	específicos	durante	la	semana,
organizan	 torneos	 infantiles,	 imparten	 clases	 de	 natación,	 de
baloncesto,	de	fútbol,	de	arte,	de	baile,	de	patinaje,	de	dibujo	y	pintura,
de	español	y	de	Náhuatl.

En	 el	 área	 de	 alimentos	 se	 encuentra	 desde	 nuégados	 con	 chilate
hasta	 arroz	 aguado,	 pasando	 por	 frijoles	 fritos,	 plátanos,	 guineos	 en
gloria,	 leche,	refrescos,	queso,	gallina	 india,	gallina	en	salsa	sabrosa,
arroz,	carne	guisada,	carne	asada,	huevos	de	iguana,	choco	bananos,
choco	 sandía,	 atol	 de	 pepa,	 atol	 de	 piñuela,	 atol	 de	 elote,	 elotes
asados,	 tamales	 de	 todo,	 chocolate	 cocido	 y	 por	 supuesto	 nuestro
patrimonio:	las	exquisitas	y	originales	quesadillas.

Al	 regreso	 de	 este	 maravilloso	 viaje	 por	 nuestro	 “Disneyland”,	 se
bañan,	 cenan	 temprano	 y	 muy	 felices	 como	 siempre,	 se	 duermen
esperando	soñar	con	el	día	que	les	espera	en	el	nuevo	amanecer…

No	 falta	 el	 sábado	 que	 van	 con	 sus	 familias	 a	 uno	 de	 los	 ríos	más
cercanos:	Tilapa,	Jiboa	o	Miraflores	para	apaciguar	un	poco	el	calor	y
distraerse	 de	 las	 actividades	 de	 la	 semana.	 Al	 regreso	 disfrutan	 de
unas	 deliciosas	 pupusas	 con	 chocolate	 y	 su	 buen	 pedazo	 de
quesadilla.

El	día	domingo	asisten	en	familia	a	la	misa	o	al	culto	dependiendo	de
la	religión	que	practican.

Al	 finalizar	 su	 actividad	 acompañan	 a	 sus	 padres	 al	 mercado	 para
realizar	las	compras	de	la	semana	que	ya	inicia.



Esta	visita	al	mercado	es	otro	viaje	esperado	pues	da	gusto	ver	a	las
expertas	 y	 contentas	 vendedoras	 en	 sus	 puestos	 amplios,	 con	 su
mercadería	muy	surtida,	muy	fresca	y	a	un	precio	muy	justo.

La	Alcaldía	es	quien	se	encarga	que	estas	familias	realmente	estén	en
condiciones	 óptimas	 para	 poder	 comercializar	 sus	 productos	 no
importa	si	estamos	en	verano	o	en	invierno.

Siempre	hay	personal	de	la	Alcaldía	barriendo	sus	amplios	corredores,
ordenando	a	los	conductores	de	vehículos	tanto	de	los	usuarios	como
de	los	comerciantes	cuando	descargan	su	mercadería.

El	 área	 recreativa	 donde	 los	 infantes	 esperan	 mientras	 sus	 padres
realizan	 sus	 compras	está	atendida	por	 profesionales	en	el	 cuido	de
niños	 y	 niñas	 quienes	 les	 entretienen	 jugando,	 coloreando,	 cantando
con	ellos	y	a	veces	contándoles	cuentos	e	historias	mágicas	que	dejan
un	mensaje	en	los	infantes	de	amistad	y	felicidad.

Los	domingos	por	la	tarde	no	faltan	a	las	actividades	organizadas	por
la	 Alcaldía	 pues	 siempre	 hay	 música	 en	 vivo,	 venta	 de	 productos
artesanales,	 alimenticios,	 vestimenta,	 y	 todo	 tipo	 de	 artículos
producidos	en	nuestra	comunidad	por	los	habitantes.

Lo	 interesante	 de	 esta	 actividad	 es	 que	 gracias	 a	 la	 publicidad
estratégicamente	 orientada	 a	 captar	 el	 turismo	 de	 los	 municipios
vecinos	y	no	 tan	vecinos	somos	 los	habitantes	 los	que	producimos	y
vendemos	 y	 son	 los	 habitantes	 del	 resto	 de	municipios	 quienes	 nos
visitan	y	consumen	nuestros	artículos.

Cualquiera	 podría	 no	 entender	 cómo	 es	 que	 todos	 nuestros	 niños	 y
niñas	viven	con	las	condiciones	antes	descritas.

Los	 papás	 y	mamás	 rosarences	 damos	 estas	 condiciones	 de	 vida	 a
nuestros	hijos	porque	estamos	internamente	organizados	como	pareja
en	todo	aspecto.

En	lo	económico	y	en	lo	emocional,	en	lo	laboral	y	en	lo	espiritual,	en
lo	familiar	y	en	lo	social.

Nos	 respetamos,	 nos	 amamos,	 conversamos	 muchísimo	 acerca	 de
todos	 los	 temas	posibles,	pensamos	y	actuamos	como	un	equipo	de
dos:	sinceramente	esforzándonos	por	un	objetivo	en	común,	nunca	un
objetivo	individual.

Estamos	satisfechos	con	la	administración	de	los	recursos	del	pueblo
pues	 somos	 nosotros	 los	 ciudadanos	 adultos	 los	 primeros	 en	 estar
pendientes	de	conocer	de	cerca	los	proyectos,	estamos	de	cerca	en	la



implementación	de	 los	mismos	 y	estamos	 claros	que	nuestro	 trabajo
en	conjunto	(ciudadanos	y	administradores)	nos	trae	como	resultado	el
progreso	y	el	desarrollo	que	se	refleja	en	nuestro	Rosario	día	a	día.

Los	papás	y	las	mamás	rosarences	tenemos	aspiraciones	personales
y	de	pareja	y	nos	esforzamos	por	alcanzarlas.

Estas	aspiraciones	son	apegadas	a	nuestras	propias	 realidades	y	en
ningún	momento	permitimos	que	interfieran	con	la	atención,	el	tiempo,
la	dedicación,	 los	recursos	que	corresponden	por	derecho	a	nuestros
bellos	hijos.

Los	 papás	 y	 las	 mamás	 rosarences	 tenemos	 como	 aspiración	 el
bienestar	 en	 todo	 aspecto	 de	 nuestros	 hijos,	 esa	 es	 la	 principal
motivación	 de	 nuestro	 esfuerzo	 para	 que	 nuestros	 niños	 y	 nuestras
niñas	reciban	en	todo	momento	un	ambiente	lleno	de	cario,	seguridad,
orientación,	 salud,	 alimentación	 con	 nutrición,	 vestimenta	 adecuada,
estudio,	educación,	cultura,	recreación	saludable	y	divertida,	ejemplos
dignos	 de	 imitar,	 un	 sentimiento	 de	 orgullo	 por	 nuestras	 raíces,	 en
resumen,	un	ambiente	lleno	de	amor.

Ahora,	 tenga	 la	bondad	de	 tomarse	un	minuto	para	cerrar	sus	ojos	e
imagine	 ese	 pueblo	 muy	 cercano	 que	 nace	 justo	 al	 centro	 de	 su
corazón	y	que	todos	conocemos	como	El	Rosario	de	La	Paz.

¿Cómo	 es?¿Cuáles	 son	 sus	 características?¿Cómo	 son	 sus
habitantes?¿Cómo	 son	 las	 condiciones	 de	 vida,	 de	 salud,	 de
educación?¿Cómo	 es	 su	 infraestructura?¿es	 real?¿Qué	 le	 falta	 para
ser	real?

Le	falta	que	usted	quiera	que	sea	real:

Empiece	usted	por	hacerlo	real,	empiece	usted	por	llevar	la	basura	al
depósito	 correspondiente,	 empiece	usted	por	 cuidar	de	verdad	a	 sus
hijos,	empiece	usted	por	acostumbrarlos	a	colaborar	en	la	casa.

Empiece	 usted	 por	 dejar	 de	 hablar	 de	 los	 otros,	 empiece	 usted	 por
dejar	de	renegar,	empiece	usted	a	notar	toda	la	belleza	que	le	rodea	y
todas	las	bendiciones	que	tiene	en	su	vida.

Empiece	usted	a	integrar	el	equipo	de	dos	sinceramente	esforzándose
por	un	objetivo	en	común,	nunca	un	objetivo	individual.

Empiece	usted	por	preparar	el	almuerzo	con	cariño.

Empiece	usted	por	organizarse	con	su	pareja	en	todo	aspecto:	en	lo	
económico	y	en	lo	emocional,	en	lo	laboral	y	en	lo	espiritual,	en	lo	



familiar	y	en		lo	social.

Empiece	 usted	 por	 respetar,	 amar,	 conversar	 de	 todos	 los	 temas
posibles	con	su	pareja.

Empiece	 usted	 por	 interesarse	 activamente	 por	 el	 progreso	 y	 el
desarrollo	de	su	Rosario	de	La	Paz.

Empiece	 usted	 por	 tener	 aspiraciones	 personales,	 de	 pareja	 y	 de
familia	y	empiece	usted	por	no	cansarse	en	trabajar	por	alcanzarlas.

Empiece	 usted	 a	 brindar	 la	 atención,	 el	 tiempo,	 la	 dedicación,	 los
recursos	que	corresponden	por	derecho	a	sus	bellos	hijos.

Empiece	 usted	 a	 cumplir	 con	 sus	 responsabilidades	 y	 a	 disfrutar	 de
sus	derechos.

Empiece	usted	y	verá	que	poquito	a	poquito	empezará	a	contagiar	a
una,	dos,	tres	personas	y	dentro	de	algún	tiempo	podremos	decir	con
verdadero	orgullo:

“Niños	y	niñas,	¡Este	es	nuestro	Rosario	de	La	Paz!”
	

	

	

EPÍLOGO.

Después	de	haber	invertido	tantos	años	de	mi	vida	para	descubrir
cuál	 misión	 me	 habías	 encomendado	 cumplir	 en	 esta	 Tierra,
Señor…

Gracias	 por	 haberme	 dado	 dos	 pares	 de	 ojos	 que	 miran	 con
inocencia	 pura	 tratando	 de	 descubrir	 cuál	 es	 el	 camino	 que	 los
regresaría	a	ti,	y	estar	yo	allí	para	mostrárselos…

Gracias,	 por	 haberme	 dado	 cuatro	manitas	 diminutas,	 frágiles	 y
ansiosas	de	crear,	formar,	acariciar	y	transmitir	todo	lo	posible	y
estar	yo	allí	para	ayudarles…

Gracias	por	haberme	dado	dos	cabecitas	tan	frescas,	inteligentes
y	perceptivas,	muy	dispuestas	a	absorber	y	aprender	todo	lo	que
esté	a	su	alcance	y	luego	analizarlo	para	poner	en	práctica	lo	que
traerá	 beneficios	 y	 satisfacciones,	 y	 estar	 yo	 allí	 para	 guiar	 y
aportar	lo	mío…

Gracias	 por	 haberme	 dado	 dos	 corazoncitos	 tan	 limpios,



inocentes	y	con	tanta	capacidad	de	repartir	todo	el	amor	que	han
o	no	han	recibido,	y	estar	yo	allí	para	vivirlo	con	ellos…

Gracias	 por	 haberme	 prestado	 esos	 dos	 seres	 grandes	 y
maravillosos	–mis	hijos-	y	estar	yo	allí	para	esperarlos,	cantarles,
sonreírles,	 defenderlos,	 amarlos,	 guiarlos,	 corregirlos,
escucharlos,	 apoyarlos	 y	 transmitirles	 mis	 conocimientos	 y
vivencias	para	su	propio	paso	por	esta	Tierra…

Humildes	 gracias	 por	 haberme	 reservado	 la	 más	 grande,	 bella,
noble	 e	 incansable	 misión	 para	 cumplir	 en	 mi	 paso	 por	 esta
Tierra,

¡Gracias	Jesús	por	el	don	de	la	vida!
	

	


