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A
Paloma jazmín y fosé Leonardo.

A
jazmín jade, la flor perfumada esperada y
a mis sobrinos.
A
Juan, Pedro, María, Ana... y para todos
aquellos niños que no son comprendidos
por los adultos y que no entienden el
comportamiento de sus padres.

TAMBIÉN,
dedico el presente libro, a todos los niños
del mundo, cuyos Derechos Universales,
mds de las veces son violados.

A
ellos, los siempre amados y queridos niños;
que tanto nos enseñan en cada momento
de nuestras vidas.

PRESENTACIÓN

"El ideal terapéutico es curar en una sesión;

el ideal al escribir es curar en un libro".
Srephen B. Karpman, M.D.

El presente libro está compuesto de 21 temas, donde cada
uno de ellos refleja la forma de pensar y sentir de los niños.
Este trabajo se basa en los testimonios de los niños y en las
observaciones que se han hecho de sus padres.
Para la validez de los temas se ha tenido en cuenta que
por lo menos se presenten diez casos como mínin1o en e;ada
uno de ellos; registrando las frases más significativas dichas
tanto por los padres, familiares y adultos en general; pero
sobre todo por los niños.
A manera de advertencia quiero indicar que cada tema
es un caso particular que no necesariamente generaliza a
todos los niños o a sus padres.
El objetivo del libro es pensando en los siguientes criterios:

*

Que los padres tomen conciencia de su función y rol como
padres.

*

Que los casos presentados sirvan como guía, para la
corrección o modificación de actitudes erróneas y negativas.

*

Que la función más importante de los padres es la de ser
maestros.y educadores para con sus hijos.

*

Que los padres deben cumplir una paternidad responsable.

*

Para que los padres entiendan y comprendan mejor a sus hijos.
19

"PORQUE ME DICEN, QUE LLORO POR MAÑOSO.
¡QUE SOY UN BEBÉ LLORÓN!"

· "¡Está llorando por mañoso -déjalo que llore- ya verás que
1e pasara.11"
Tremenda incomprensión e ignorancia de mis padres,
cuando me dicen que lloro por mañoso o porque soy un
bebé llorón. Deben saber los adultos, sobre todo mis padres
que el único "lenguaje" que utilizamos para ser escuchados
y ser atendidos es llorando, ya que no existe otro modo para
hacernos entender y comprender, porque todavía no ha
nacido un bebé que tenga que decir:
- "Mama, tengo ham bre.1" , "·1papa tengo sueno.... ,
"¡ráscame, mamita que un bicho me pica!" o "¡atiéndanme,
por favor que tengo un fuerte dolor de barriga!" y otras
peticiones o reclamos que pueda hacer.
1

1

,..

,,

Por lo tanto la única forma de comunicarnos y hacernos
comprender con la gente grande es llorando y llorando.
Deben saber mis padres y los adultos que lloro por los
siguientes motivos:
Cuando tengo hambre -lloro y muevo ávidamente mis
labios- como si intentara mamar.
Cuando tengo sueño -lloro con los ojos semi-cerrados
con expresión somnolienta...
Lloro, cuando un bicho me pica o algo me molesta.
También si tengo un fuerte dolor de barriguita -que los
27

