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P

resentación

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

Q

ueridos amigas y amigos:

Es para este Ayuntamiento una satisfacción presentar este
documento recopilatorio de cartas a los hijos e hijas, escritas en
los Talleres para Madres y Padres del Programa de Convivencia y
Prevención del Acoso Escolar que este Ayuntamiento puso en
marcha hace tres años.
Antes era muy cotidiano tomar cuartilla y boli y escribir una carta
a quienes amábamos, pero de un tiempo a esta parte la técnica,
las prisas y también la rapidez en la comunicación nos ha hecho
olvidarnos de esta actividad que tenía mucho más sentido que el
mero hecho de comunicar sentimientos o noticias. Era el momento
de sentarnos con nosotros mismos, muchas veces en la noche,
con relajo y sin interrupciones. El momento de ponernos a pensar
en la persona querida y conversar en silencio con ella a través del
blanco del papel. En estas situaciones, incluso alguna lágrima
emborronaba la tinta.
Las EMOCIONES y la EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS son temas
difíciles de enseñar porque son facetas de la vida íntima y porque
necesariamente hay que sentir para transmitir sentimiento. Las
cosas que tienen que ver con esta parcela de nuestras vidas suele
quedar “en casa” y aunque son muy importantes no son siempre
expresadas. Por eso, estos temas han sido uno de los objetivos de
trabajo de los Talleres para Madres y Padres que organiza y
desarrolla el equipo de profesionales de la Delegación de
Educación, Infancia y Adolescencia.
Lo que en principio significaba un ejercicio de expresión de
sentimientos se ha convertido en todo un compendio de
educación, emociones y consejos muy útiles para otras personas
que se encuentran en situaciones semejantes y que como están
en el ojo del huracán pueden, tras su lectura relajada, descubrir
que otros han encontrado la clave que en ese momento se nos
resiste y en definitiva ver que nuestras “dificultades” son muy
comunes.
Deseamos que esta lectura os resulte placentera y que el trabajo
y la experiencia de quienes han organizado y trabajado estos
temas, os ayuden a poner nombre a las cosas, a ser mejores
madres y padres y a hacer mejores y más felices a vuestros hijos
e hijas.
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“No hay por qué avergonzarse de las lágrimas,
pues ellas testifican que el hombre
es verdaderamente valiente,
pues tiene el valor de sufrir.”
(Victor Frankl)

La enseñanza que deja huella
no es la que se hace de cabeza a cabeza,
sino de corazón a corazón.
(Howard G. Hendricks)

“Siento, luego soy”
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No, desde luego no tuvimos suerte en eso de aprender a
expresar sentimientos y emociones, ya que nadie nos lo
enseñaba, pero siempre estamos a tiempo, es necesario
ponerse manos a la obra.
Por de pronto, ya desde los ochenta del siglo pasado se
empezó a valorar otra característica más de la inteligencia,
la emocionalidad, la capacidad de saber percibir las
situaciones y adaptar las respuestas/soluciones según sea
oportuno.

0.I

NTRODUCCIÓN

H

asta no hace mucho tiempo, se creía que

ser inteligente era tener muchos conocimientos,
saber mucho sobre muchas cosas, incluso saber
adaptarse a la realidad de cada momento. Con
esta idea, la escuela se encargaba de enseñar
según hacía falta para cubrir estos objetivos. Las
emociones, los sentimientos, no eran materia
a estudiar, ni a tener en cuenta, es más, se
forzaban a ser controladas (había que ser fuerte,
sumisa, obediente…) y, en todo caso, se dejaban
para cuando se llegaba a casa.
¿Cuántas veces hemos visto ridiculizar a un
compañero o compañera porque lloraba, se sentía
derrotada, decía a la gente que los quería…?
¿Cuántas veces, incluso, hemos pensado que ser
“sensibles” era ser débiles?

Cada vez más, las relaciones sociales, la cooperación, la
convivencia es objeto de trabajo en la escuela, se valora al
diferente, no se le teme (al menos no los niños y las niñas),
se ayuda al que lo precisa y también se pleitea por la
atención, amistad, compañía, etc. de quien nos interesa e
importa. Y todo esto es vivir. y a vivir y convivir debemos
aprender, en todos los momentos y espacios, no sólo en la
escuela sino también en la casa, en la calle,… y si queremos
aprender y que nuestros chicos y chicas aprendan bien,
debemos planificar este aprendizaje, obtener información,
contrastarla, criticarla, hacerla nuestra para que salga de la
forma más espontánea, ser buenos modelos.
Por si no fuera poco el desprestigio de las emociones, que
nos hacen perder siempre, uno de los grandes tópicos es que
nacemos con nuestras emociones y con ellas tenemos que
vivir, porque es muy difícil modificarlas. Y no falta parte de
razón, pero quisiéramos insistir en que lo mejor es
enseñarlas o favorecer que se aprendan de una manera
adecuada.
El caso es que tanto para estudiar bien (motivación) como
para que la publicidad tenga su efecto sobre el consumo,
como para que las ideas políticas, religiosas, etc. calen,…
para todo hace falta que se muevan las emociones.
Como dice Pere Darder, “no nos preocupamos de las
emociones, pero las sufrimos”.
Piaget (autor que ha estudiado la Psicología Infantil) decía
que “es imposible encontrar comportamientos que denoten
únicamente afectividad, sin elementos cognitivos y
viceversa” y desde las neurociencias ha quedado
demostrada la importancia de las emociones en todo nuestro
desarrollo y en nuestra salud. Entendamos, pues, algo de
ellas.
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Sensaciones,
percepciones,
emociones,
sentimientos…. Todo un mundo que sabemos
existe pero en el que difícilmente reparamos si no
es porque pensamos expresamente en ello; sin
embargo, como vemos, no hay nada que ocurra,
que no nos motive, emocione, mueva
sentimientos….
Es difícil esperar que entre el pensamiento y la
acción, no medie nada. Este proceso tan estudiado
en la Psicología Cognitiva (pensar – sentir –
actuar) y que ha merecido incluso un apéndice
calificativo, o al menos, una nueva forma de
estudiar la inteligencia (emocional), es algo muy
poco consciente y muy poco trabajado, aunque,
como casi cualquier cosa de la que disfrutamos o
sufrimos, lo vamos aprendiendo durante nuestra
evolución como personas y casi siempre en los
primeros años de interacción con nuestra familia.

“Somos seres sociales y sociables y aprendemos
en contacto con los demás. Contemplar una
situación desde el punto de vista de otras
personas nos abre nuevos horizontes y nos sitúa
ante perspectivas nunca contempladas”1
Este aprendizaje emocional es tan suave y natural,
que parece como si por arte de magia un día
empezamos a sentir y ya está. Todos nos
movemos entre los sentimientos con más o
menos éxito y, parecería, que por el mero hecho
de “querernos” todos los miembros de la familia y
por ciencia infusa, ya seremos capaces de sacar
ese don especial que significa reconocer y
expresar los sentimientos y las emociones.

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

nuestras emociones y sentimientos, por si a ellos les vale
fijarse en nosotros y nuestras maneras para aprender o
mejorar las suyas.
Para reflexionar sobre esto, el trabajo con padres facilita “la

confrontación de ideas que nos sitúan siempre en un punto
de partida que nos obliga a recorrer nuevos derroteros
intelectuales, tal vez no imaginados”.
No perdamos de vista que, todavía, estamos contribuyendo a
la formación que los chicos y chicas tienen en la escuela y

“ésta debe ser una institución alegre, porque así es la vida
que queremos proporcionarles. Si la educación no es una
búsqueda de la felicidad, no es nada. Y eso sólo podrá
conseguirse si las emociones y los sentimientos, -y la libre
expresión de unas y otros-, presiden nuestras aulas. Si la
sensibilidad, el afecto y la ternura no se ejercitan a diario y
sin temores seguiremos condenados a la escuela impersonal,
triste y anodina que todos conocemos”.
Igual que un profesor sin habilidades sociales en la relación
con sus alumnos y alumnas recurre a la seguridad de lo que
conoce sobre su asignatura, ¿puede que ante la inseguridad
o falta de habilidad en la expresión emocional, los padres se
refugien en eso que saben “les funcionó” a sus padres, el
autoritarismo y la distancia (“el respeto”)?.
Los sentimientos, aunque sean confusos y no podamos
definirlos muy concretamente, pueden reconocerse en
fuertes emociones. No sabremos contarlos, pero están ahí,
podemos intentar negarlos, esconderlos, pero estaremos
escondiendo la mitad de lo que somos, porque los
sentimientos nos sirven para entender al mundo que nos
rodea y a nosotros mismos.

Pues, nada de esto, porque gran parte, se
aprende. Y, aunque estamos muy acostumbrados
a intentar saber sobre lo que nuestros hijos
deben comer, con qué juguetes crecer, sus
dibujos preferidos..., no reparamos, casi nunca, en
que aprenderán muchas de sus “gracias”
mirándonos e imitándonos y que por tanto,
también podríamos pensar en cómo expresamos
1

Los textos entrecomillados son de “Quitando cárcel a la
Escuela” de Luis Pumares y José Salazar
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sabemos y no nos debe entretener en nuestro camino hacia
la máxima expresión de sentimientos, que ni siquiera es
comparable a “la mejor chuche”, la maravillosa combinación
de dos palabras: “Te quiero”.

AS EMOCIONES

¿Qué son y para qué

sirven?
Las emociones sirven para adaptarnos y regular
la realidad, así, una de sus características
fundamentales es que a través de ellas nos
valoramos nosotros mismos, valoramos a los
demás y la realidad. Y no hay que olvidar que en
función de esta valoración y de nuestros deseos,
resultan las acciones (quiero una cosa, me gusta
y tiendo a conseguirla), así que es casi imposible
pensar que sin emociones exista un proyecto de
vida que se sustente en unos deseos relacionados
con unas necesidades y guiados por unos valores.
Estando convencidos, pues, de que las emociones
se pueden reconocer y educar y, por tanto, se
pueden modificar, sepamos algo más sobre ellas y
sobre este proceso.

Según parece, que hay alguna evidencia de que la expresión
de nuestras emociones puede tener un poquito de aquello
que nuestros padres nos dejaron y según el temperamento
nos será más o menos posible expresar nuestros
sentimientos, pero mucho más claro es que si nuestros hijos
nos ven y reciben nuestras expresiones emocionales,
aprenderán y tendrán más fácil realizarlas ellos.
En esto, como en casi todo lo que tiene que ver con la
educación, también hay momentos más o menos propicios
para aprender y para expresar. Por eso no nos tiene que
sorprender que nuestro hijo que de bebé nos comía a babas
y que constantemente nos preguntaba a los tres añitos si lo
queríamos mucho (y tal vez más), ahora a los doce no quiera
saber de nuestros besos y achuchones. Aunque nos
tranquiliza saber que esto ocurre sólo en público y tal vez, si
estuvo acostumbrado, no le dure mucho.
Así pues, paciencia y cariño, que es el único remedio a este
difícil momento emocional de la adolescencia. ¡Tienen que
reentenderse!

Si será cautivante la cosa que Ramón y Cajal
describió su colección de neuronas como “Las
mariposas del alma”.

B

Al nacer, el cerebro contiene aproximadamente
cien mil millones de neuronas y éstas mantienen
complejas conversaciones entre si. Una sola
neurona puede estar a la par conversando, ¡de
forma coherente!, con otras mil, diez mil e incluso
algunas con doscientas mil gracias a los axones,
dendritas, neurotransmisores…., esto es así, lo

Sabemos que, en el cerebro, la amígdala se excita como
sistema de supervivencia porque es la que “analiza” el miedo
y nos prepara para atacar o huir y que una amígdala más
excitable genera más “tensión” ante estímulos nuevos y
niños más inhibidos (miedosos), con más dificultades en la
expresión emocional “en general”, no tanto en ambientes
muy cercanos y seguros.

.- Un poco de ciencia
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Pero esto, con una buena dosis de educación
sentimental, se “cura” (y lo último no es retórico,
porque la atrofia de algunas emociones nos hace
enfermar mentalmente).
Realmente no sabemos muy bien por qué unos
lloran y otros ríen ante una misma situación.
Puede que tengamos clara la pregunta “¿por qué
yo lloro cuando te veo y tu cuando me voy?”, pero
la respuesta no es tan clara.
Parece, que se generan unos recuerdos
emocionales (que no hay que confundir con los
recuerdos sobre las emociones) y estos
recuerdos desencadenan las respuestas
fisiológicas por las que nos dejamos llevar sin que
tengamos la más mínima idea de la razón de ello,
esto ocurre así porque la conexión primera es
con las “áreas que sienten” y no con “las áreas
que piensan”. Sí, es cierto, primero el Sistema
Límbico nos pone los vellos erizados y luego
descubrimos porqué y no al revés como parecía
lógico.
Teniendo en cuenta esto, se nos ocurre una
pregunta: ¿tiene sentimientos un niño menor de
tres años? No parece claro, puesto que todavía su
nivel de conciencia racional es bajo, tal vez
exprese algo a lo que nosotros, los padres, en un
acto educativo maravilloso “sobregeneralizamos”
y ponemos nombre (el bebé cuando madura, juega
con su garganta y sus órganos fonadores, no dice
“pa-pá” cuando está jugando con el “ta, ta, ta..”,
pero nosotros ya tenemos ganas de oírselo decir
y nos parece que lo dice, se lo reforzamos, lo
acompañamos de gran teatro sincero –algo muy
importante en educación- , le señalamos a la
persona a quien corresponderá esa etiqueta y al
final, por asociación y refuerzo positivo, termina
por decirlo).
Pero antes que nada y ya que sabemos cosas
sobre el cerebro, dos palabras sobre los
mecanismos de la adicción, que es lo que los hijos
producen en los padres.

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

El sistema límbico (hipocampo, tálamo, hipotálamo y
amígdala, entre otros) se activa por la dopamina
(neurotransmisor) que se asoció a una experiencia
placentera (la mirada de nuestro hijo y un besito en sus
mofletes) y con sólo mirar a nuestro niño o niña, ya se
dispara la dopamina (y el beso) y si falta este círculo
“vicioso” se nos produce el “mono” de la separación. Y esto
asegura que por muy “chunga” que esté la cosa, nuestro hijo
es nuestro hijo.
En las emociones también interviene la corteza cerebral (que
analiza con razón las cosas), pero antes, de manera
inconsciente, funciona la vía tálamo-amígdala que predispone
a la persona a la respuesta y en algunos casos la favorece
de tal modo que respondemos sin saber a qué.
¿Puede que un sistema más rápido de respuesta en el
sistema límbico imposibilite responder además sin la razón?
¿Explicaría esto comportamientos “fuera de tono” de las
familias? ¿Y la agresión como respuesta a “provocaciones”
ínfimas?
Las emociones condicionadas van por esta vía.
Sabemos que la amígdala está directamente implicada en la
toma de decisión y esto nos permite hacer una “hipótesis”
sobre la sensibilidad femenina (independientemente del
cuerpo físico en que esté encerrada): si tenemos en cuenta
que la mujer (puede leerse también alma femenina),
fundamentalmente por cuestión cultural y educacional, suele
estar más expuesta a tomar decisiones diarias, muchas de
ellas “de andar por casa”, pero más en suma, ¿habría más
activación de la amígdala, más posibilidades de
emocionarse? y por tanto…
¿Tendría esto que ver con la sensibilidad a la hora de
analizar y expresar sentimientos?
Una sensación consciente de miedo o placer, no
desencadena, necesariamente, una respuesta emocional de
miedo o disfrute y sí al revés, porque la vía amígdala-corteza
es mucho más sólida que a la inversa. ¿Sería esto lo que
explica la “estupidez” en el enamoramiento que, por suerte,
anula el intelecto?
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Está visto y demostrado que de la amígdala a la
corteza hay muchas más aferencias (conexiones)
que al revés y esto parece producto de la
evolución, así que primero se da la
atención/activación y después analizamos sobre
qué cosa.
Y, bueno, después de estos tintes de
neuroanatomía, neuropsicología o como queramos
llamarlo (que el saber no ocupa lugar),
continuemos entendiendo este mundo tan
complejo y apasionante de los “sentires”.

C

.-

Los sentimientos y

emociones de dentro y de
fuera
Las emociones se dan en muchos niveles, pero
aún a riesgo de simplificar, para entenderlas
mejor, hablaremos del nivel intrapersonal
(conmigo mismo) y del interpersonal (con los
otros).
Muy pocas personas llegan a vivir sus propias
emociones de forma libre, completa y sana,
disfrutando y siendo conscientes de ellas. Lo
normal, por la educación y el bagaje cultural que
hemos adquirido en nuestra vida, es que ante el
miedo de que nuestras emociones nos arrastren,
las neguemos o las reprimamos o, en el mejor de
los casos, intentemos afrontarlas como nuestra
sociedad espera que las afrontemos.
Todas nuestras emociones son necesarias y no
debiéramos de caer en el error de determinarlas
como positivas/buenas o negativas/malas,
puesto que todas, con la regulación oportuna, van
a contribuir a crear nuestra forma de ser y estar.

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

2.A

UTOCONCEPTO Y

AUTOESTIMA (padres e hijos)

S

e habrá percibido ya, que todo este entramado

emocional, de “valoración”, está contribuyendo al
autoconcepto y a la autoestima de los niños y niñas, que
pretendemos se consoliden sobre valores de honestidad y
valía (competencia-habilidad-capacidad-ser) y no tanto
sobre competitividad.
Entendemos por Autoestima, el concepto que tenemos de
nuestra propia valía, y se conforma en un proceso que
depende del concepto y lo que pensamos sobre nosotros
mismos y de lo que los demás opinan de nosotros.
Una buena autoestima no implica ser el mejor, ni ser
maravillosos en todo, sino estar contento de cómo uno es,
con las cualidades y los defectos. No significa que tengamos
que estar contentos de nuestros defectos, pero si es bueno
ser conscientes de que los tenemos, para intentar
cambiarlos.
Ya hemos comentado que no nos enseñan a ser padres. En
este complejo proceso de la educación de nuestros hijos es
importante tener confianza y seguridad en uno mismo, a
gustarnos como padres y madres. Cuando nos cuestionamos
“si lo estaremos haciendo bien”, nos insegurizamos,
cambiamos de criterio frecuentemente, nos centramos más
en lo negativo y en definitiva contribuimos a la inestabilidad
emocional de nuestros hijos/as.
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Somos uno de los principales modelos de
aprendizaje para los hijos; si nos mostramos
inseguros y con falta de confianza, ellos aprenden
desconfianza, no se valoran y se muestran
inseguros, dependientes, su autoestima por los
tanto tiene mucho que ver con nuestro
autoconcepto y autoestima, sea esta alta o baja.

3.L

A EMPATÍA

T

odas estas reflexiones, nos encaminan hacia

el otro nivel, el interpersonal. Soy el mejor, pero
¿respecto a quién? Cierto, siempre está el otro
con presencia constante que nos hace sentir y
nos motiva sentimientos y que nos sirve de espejo
donde mirar nuestras acciones.
Para que esto ocurra, es fundamental que seamos
capaces de saber leer sus emociones y sus
estados de ánimo, que seamos empáticos y
aprendamos a reconocer la singularidad de los
otros.
Por cierto que esto reforzará la idea del derecho
a nuestra propia singularidad.
La empatía produce que podamos con-sentir y
tener com-pasión con los otros, una de las claves
de gregaridad que constituye nuestra parte social
(otra importante es compartir valores,
compromisos y, por tanto, normas).

Algo muy obvio pero en lo que pensamos poco, queda definido
por la Organización Mundial de la Salud: “para construir
nuestra identidad, para subsistir y desarrollarnos, para
amar y ser amados, para vivir de manera sana, autónoma,
feliz, responsable y solidaria, necesitamos de los otros”.
En el intervalo (adolescencia) entre la infancia y la
consecución de la autonomía personal y social (que, por
desgracia, no se da en todos los casos cuando debiera, entre
la juventud y la edad adulta, es más en algunos casos no se
da nunca), median tantas posibilidades de aprendizaje y
experimentación del entramado emocional que justifican una
de las claves de la EDUCACIÓN (así, en grande): la paciencia.
Bien, esto de la empatía está muy interesante, pero uno de
los objetivos del ser humano, es con-vivir con los otros, de
ahí que además se requiera toda una amplia red de
habilidades sociales que ensambladas unas con otras
(escuchamos para conocer y comunicarnos y cooperar y…)
facilitan la con-vivencia, siempre que no se dirijan a la
manipulación y al control de los demás.
Es cierto que podemos hablar del temperamento como
características emocionales adquiridas o heredadas, pero
decididamente lo que forma nuestro carácter con todas las
potencialidades temperamentales en desarrollo, es la
interacción con los demás y el darnos cuenta de que lo que
nos hacen, nos afecta y que también lo que nosotros
hacemos afecta a los demás. Algo tan claro, como que el otro
del otro, ¡puedo ser yo!
Ante estas situaciones sociales en que los productos
(empatía, entender al otro, ponerse en su lugar...), dependen
fundamentalmente de los procesos (reconocimiento de
nuestro estado emocional, nuestros valores, actitudes,
motivaciones, sentimientos… todo casi en un mismo flash),
no somos conscientes de que ponemos todo esto en marcha
antes de responder a una sola mirada.
El cerebro es vertiginoso en su funcionamiento y no nos deja
tiempo para elaborar una bonita teoría cada vez que
debemos “actuar”. Eso que poco a poco vamos favoreciendo
en nuestros hijos (la expresión de sus emociones) con
nuestro “ejemplo”, se debe convertir en “pensamientos
automáticos” que no precisen ser pensados para hacerse
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presentes (de la misma forma que, sin querer,
cantamos una copla cuando estamos alegres).
Si importante es saber entender qué nos pasa,
qué sentimos para saber expresarlo, también lo
es saber comprender los sentimientos de los
demás, saber cómo se sienten y cómo lo que
nosotros les hagamos sentir les afectará en ese
momento. Esto es la empatía y es básico para
entender que el otro TAMBIÉN TIENE, como mínimo,
LOS MISMOS DERECHOS QUE YO.
Es posible que el reconocimiento de emociones y
sentimientos más famoso, por más usado
(confiemos que así sea) y entrenado, sea la
expresión de afecto, incluso en su versión más
romántica (del “te amo” al “te quiero”), pero un
manejo fluido con las emociones y los
sentimientos facilita enfrentarse al enfado con el
otro, resolver el miedo, controlar la ira,
solucionar problemas, tomar decisiones, auto
recompensarse, pedir favores, hacer amigos,
compartir, cooperar, participar, ayudar a los
demás…. “con-sentir”, en suma vivir.
Es por esto que sin más justificación,
necesitamos, la mayor parte de veces, educar (no
únicamente instruir, sino elevar y dirigir) en el
reconocimiento y la expresión de emociones y no
sólo, pues, como un buen recurso para conseguir
una convivencia digna, humana y efectiva.
Entendemos que el trabajo consciente (la
educación) en torno a la inteligencia emocional
(que el adulto raramente ha tenido) requiere, para
empezar, poder llegar a conocer en los demás y
en nosotros mismos, en la mayor medida posible,
el nivel de consciencia sobre nosotros mismos y
la capacidad de empatía con el mundo emocional.
Este acercamiento implica la creación de un
ambiente convivencial lo más relajado, confiado y
cercano posible. Si la relación adulto-niño no está
basada en estos parámetros de cercanía, será
muy complicado conseguir la desaparición de las
barreras propias que cualquier individuo, en
general, mantiene de manera espontánea para la
preservación de su mundo emotivo.

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

4Y
L
.

. ¿QUÉ HACER?

a nueva tarea educativa no consiste en desechar los

conocimientos y la experimentación (la razón, el pensar y el
actuar) a favor de la emoción (el sentir), sino que de una
manera planificada, o al menos interiorizada y automatizada,
se contemple en todo momento la triada que nos hace
progresar (PENSAR, SENTIR Y ACTUAR). Hay una estrecha
relación entre lo que pensamos, cómo nos sentimos y lo que
hacemos.
Algunos de nuestros sentimientos, tienen que ver con
nuestra manera de pensar. Si tenemos un estilo de
pensamiento positivo, eso nos despierta sentimientos y
emociones agradables, por el contrario los pensamientos
negativos nos hacen sentirnos mal, tristes, inseguros,
nerviosos y no muy contentos con nosotros mismos. Ocurre,
que no tenemos costumbre de tomar conciencia de nuestros
pensamientos y sin embargo es importante hacerlo porque
en muchas ocasiones podemos conseguir sentirnos mejor, si
somos capaces de reconocer los pensamientos negativos,
tomar conciencia de ellos para así poder modificarlos por
otros más adaptados.
Aprender a reconocer nuestros pensamientos y sentimientos
es algo fundamental si queremos aprender a sentirnos bien y
a cambiar algunos comportamientos que nos gustan poco.
El dualismo razón-emoción ha sido muy improductivo y ha
llevado a una comprensión restringida de nuestra realidad.
Por tanto, desechémoslo.
Una última reflexión es necesaria, aún. ¿Qué ocurre cuando
todo este “invento” no funciona como se espera?
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Indefectiblemente nos encontramos con el
conflicto, algo inherente y fundamental en la
convivencia, pero que siempre inseguriza excepto
que tengamos claro que además de abatirnos y
sentir la derrota, el conflicto tiene una
característica importantísima: es que sirve para
avanzar.
Sólo donde hay conflicto entre lo que sabemos y
lo que pretendemos aprender existirá posibilidad
de aprendizaje. Basta que no nos bloquee y
busquemos la mejor solución (potenciando la
creatividad) para reestablecer el equilibrio a
costa de una nueva capacidad adquirida.
Podemos caer en la mala idea de que los valores
sociales y personales poco a poco se van
aprendiendo y que no es necesario “darle tanta
bola” y, siendo esto verdad, lo que puede ocurrir
es que no siempre se vayan aprendiendo los más
adecuados, por tanto conviene voluntariamente
saber y planificar los valores que queremos
educar, porque, como decía Ortega “si un valor no
se educa, se aprenderá el contravalor”. Y es que
el propio grupo social se conforma según los
valores compartidos y las posibilidades de
expresar los sentimientos. ¿Hace falta más
argumentación a favor de la educación emocional
y en valores?
Todo esto nos lleva directamente a otra de las
claves de la educación, la coherencia necesaria
entre lo que se educa en la escuela, en la familia y
en la sociedad, pero esto “es harina de otro
costal”, lo dejamos a la sincera reflexión personal.
No creemos que sea posible hacer un “método del
buen expresador de sentimientos”, pero sí, al
menos, tener en cuenta algunas pautas
interesantes (esta vez, inspiradas en dos
personas expertas en comunicación entre padres
e hijos: A. Faber y E. Mazlish):
• Ser capaces de escuchar con toda
nuestra atención al niño, sobre todo
cuando es pequeño y aunque estemos en
momentos poco adecuados (ya tendrá

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

tiempo de aprender que también debe respetar
nuestro momento de conversación con los demás,
nuestras tareas y ocupaciones, etc.), porque lo que
ahora importa es demostrar a nuestro hijo que
realmente sus sentimientos son tan importantes
para nosotros como lo son para él. Desde luego,
para que él nos escuche después, es necesario que
nosotros lo hayamos escuchado antes (cuestión de
coherencia).
• Las palabras son etiquetas, cierto que normalmente
preciosas, pero a veces son más importantes, en la
comunicación, aquellas cosas que no se dicen, que
se expresan con el tono de voz, con una mirada
relajada y tierna, con un suave abrazo... ¡atención a
la comunicación no verbal! Un discurso tierno en un
tono brusco, llevará al niño al desconcierto.
• Pero es bueno que las etiquetas/palabras que
utilizamos para nombrar los sentimientos, tengan su
justo valor y significado, porque no es igual estar
enfadado que irascible, ni tampoco querer que
intentar poseer. No en pocas ocasiones, los niños
“sufren” y son poco felices porque no son capaces
de reconocer y comprender sus emociones, incluso
siendo muy elementales, les dan una importancia
superior. Para eso estamos los padres, para meter
al monstruo en el armario y poner las cosas en su
sitio, explicándole su emoción y demostrándole que
somos capaces de ponernos en su lugar (calzarnos
sus zapatos) y comprender sus reacciones.
• Cuando el niño expresa lo que siente, sabiéndose
escuchado, respetado y comprendido, aprende a
fiarse de sus sentimientos, aprende a escucharse y
a saber manejar emociones tan intensas como la
antipatía, la vergüenza, la ira o el rechazo.
Por último, en palabras de una profesora de Infantil y
Primaria: “el niño que se siente bien, normalmente se porta
bien. Sentirse comprendido y aceptado por los padres es
requisito previo para aceptarse a si mismo, y la aceptación
de uno mismo es, a su vez, requisito previo para el bienestar
interior, puerta de la felicidad”
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ERO…. SINTAMOS

Y después de un recorrido algo teórico, ahora
algo más de dentro, germen de lo que antecedió.
Es posible que como muestra valga nuestra
experiencia (preciosa) sobre las emociones y su
expresión, planificada e intencional, desde una
institución compleja, como es el Ayuntamiento de
Getafe, a través de sus “TALLERES DE
EDUCACIÓN EN VALORES PARA FAMILIAS”, y
con esa intención os la ofrecemos.
Esto que aquí se inicia no tiene prólogo a
propósito. Hemos querido que sean las cartas de
dos madres a sus hijas la primera motivación
hacia la lectura de lo que sigue.

Querida hija:
Hoy es un día cualquiera en nuestras vidas, tú ya estás durmiendo y
yo sentada en el salón me he puesto a pensar en ti y se me ha ocurrido
ponerme a escribirte en este papel lo que significas para mí.
Eres lo más importante que tengo en mi vida y el motor que me hace
vivir día a día. No sabes la felicidad que siento cada día cuando veo esos
ojitos que rebosan alegría y que me recuerdan lo maravilloso que es ser
madre.
Me gusta cuando ríes, cuando juegas, cuando duermes “respirando
pez”, cuando me dejas ver esa personalidad que ya te asoma y que te
hará una persona con ideales claros y sobretodo cuando vienes a mi y me
das ese cariño tan espontáneo y que me hace tan feliz.
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En ocasiones, me da miedo equivocarme en mi misión de educarte y
de hacerte buena persona. Miedo de no saber estar a tu lado en los
momentos que me necesites porque no sepa escuchar tu llamada y miedo
a no saber demostrar día a día este amor incondicional que siento por ti. Si
alguna vez algo de esto ocurre, espero que puedas perdonarme.
Gracias por ser un sueño hecho realidad, esa hija que tantas veces
antes de tenerte había fabricado en mi mente, alegre, sociable, cariñosa y
con esa energía tan inagotable que a veces me cuesta seguir.
Quiero que sepas que sólo espero de ti que seas feliz, elijas ser en la
vida lo que elijas ser y que sepas rodearte de gente buena que te quiera,
porque eso querrá decir que esa niña de tres años que eres ahora también
lo es.
Ahora, con los tres años, has dado tu primer paso hacia la
independencia, HAS EMPEZADO EL COLE. Pasas algunas horas lejos de
nosotros y tengo que confesarte que al principio esto me llena de miedos
pero con el tiempo tú me has demostrado que no tengo que temer nada,
que eres feliz con tus “compis” y que cada cosa que aprendes y cada
actividad nueva que haces, te llena de felicidad. ¡Ojala sea así siempre!
Yo te prometo quererte siempre e intentar ayudarte en este camino por
la vida que apenas acabas de empezar. Cada vez que tropieces yo te
impulsaré para que te levantes.
Que te quiero, lo sabes, te lo digo un millón de veces al día, incluso
cuando me enfado (también lo sabes y si no, me lo preguntas) pero te lo
escribo en este papel, por si algún día lo dudas y no me tienes cerca para
preguntármelo.
TE QUERRE DESPUES DE SIEMPRE. Mamá.
¿Hay algo más terrible que esperar tanto tiempo
el nacimiento de una hija y que te separen de ella?
….pero así se cuenta….

Para mi hija.....
Siéntate, pues comienza un cuento, nuestro cuento.
Hace algunos años, tumbada sobre una cama, una señora vestida con
una bata, vino a decirme que dentro de muy poquito tiempo iba a poder ver
la cara de mi niña y si quieres que te diga la verdad, no me puse nerviosa,
porque sólo pensar que por fin, todos aquellos dibujos que en mi mente
había hecho, imaginando lo bonita que ibas a ser, se iban a hacer
realidad.
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Pero, ¿sabes qué?, que ni el mejor pintor del mundo podría haber
hecho un lienzo con una imagen de ti como la que yo tengo guardada en mi
mente de ese primer día en que te vi.
Eras muy chiquitina, pero tenías unos ojos tan grandes y tan abiertos
que parecía que tú también tenías ganas de verme y no sabes lo que sentí
cuando me dejaron abrazarte un instante, eso, eso... no se ni siquiera
describírtelo. No hay “chuche” comparable. Pero después de tanta alegría,
la señora de la batita y un señor de verde me dijeron que te tenías que
quedar en una casita de cristal durante unos días, pero que no pasaba
nada y que todo fue debido a las ganas que teníamos de vernos (somos un
poco impacientes). Y así pasaron veinte largos días, yendo y viniendo,
hasta que por fin te pude poner ese trajecito que compramos papá y yo
para ti, darte tu primer paseo en coche y llegar a nuestra casa, TU CASA y
ahora la de una familia.
Comenzaba entonces una gran aventura, para mí y para ti, sólo
comparable a una película de esas con todos los ingredientes, de amor,
suspense, miedo, risas y sobretodo, mucho cansancio.
Tu llorabas y yo también, tu no dormías y yo tampoco, cuando comías,
comía yo, cuando reías a mi se me olvidaba todo lo demás y así una cosa
tras otra, han pasado tres años y medio y ahora ya sabes saltar, hablar,
jugar, andar, abrazarme y tantas cosas más que me hacen sentir que el
tiempo vuela y en algunos momentos quisiera pararlo. ¿Sabes qué me
gustaría? Pasar un día contigo de esos de antes en los que había tanto
cansancio pero que a pesar de eso, son los mejores de mi vida.
Ahora cuando veo tu foto en el salón en la que eres un bebé, me
encantaría poder cogerte como cuando eras así, tan pequeña, tan blandita,
tan gordita, con esos ojos azules que enamoraban a quien te veía.
Me encanta recordar como movías los pies en el carrito, subías los
brazos y dabas grititos cuando me veías aparecer con esa sonrisa bella. Y
ahora eres mi pequeña, mi pequeña que crece muy rápido, tan rápido que
me canso.
Te podría contar muchas, muchas más cosas, pero ahora lo que más
me apetece decirte, bueno, escribirte, es lo mucho que te quiero, lo mucho
que me divierto contigo, me encanta que me cuentes lo que haces en el
“Cole”, oírte cantar, me encanta que me corrijas cuando digo algo que no
está bien, me encanta cuando después de alguna de esas cosas que lías y
después de la riña, nos abrazamos y se te caen esas lágrimas que
parecen monedas, me encanta que me pidas un beso y un abrazo, que no
te apartes de mi cuando ves que estoy comiendo para que te de algo, me
encanta peinarte, echarte colonia, vestirte, curarte las heridas, arroparte
cuando duermes, olerte el pelo, que aparezcas en mi cama los fines de
semana, pero ¿sabes qué?, tienes algo que te hace muy especial, que sólo
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE
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lo haces tu y es cuando me coges la mano y metes tus deditos entre los
míos y los mueves arriba y abajo hasta dormirte, o hasta que se te pasa el
berrinche, o simplemente mientras vemos una “peli” y no se si dentro de
algunos años podré vivir sin esa sensación.
Me encanta hacerte cosquillas y escuchar esas carcajadas que te
dejan agotada, jugar al escondite, ver como te haces independiente, en
una palabra me encanta que seas mi hija, eres tan grande e importante y
te quiero tanto que me dan miedo tantas cosas, pero estoy tan feliz de
tenerte que sólo puedo darte las gracias y decirte que TE QUIERO más que
a mi vida, mi amor.
Y si después de esto queda algo más, sale esto otro.....

Para mi hija......
Nuestra historia comienza una tarde fría de mediados de Enero, papá
y yo estábamos dando un paseo, cuando me entraron unas ganas locas
de comerme un donut de chocolate, pero no contenta con eso, también me
comí una palmera y mejor aún, me compré otra para llevármela a casa por
si luego me apetecía, entonces fue cuando tu padre me miró bastante
extrañado y pensando en voz alta se nos ocurrió que a lo mejor algo me
estaba pasando. Al ratito de llegar a casa fue cuando descubrimos que
íbamos a ser papás, nunca jamás en mi vida había llorado de alegría
hasta ese momento y tu papá tampoco.
Así fueron pasando los días y mientras te sentía crecer dentro de mi,
me iba imaginando tus ojos, tus labios, tu cara, tus manos.... en mi mente
eras lo más bonito del mundo ¡¡¡Pero qué va!!!, cuando te vi, eras mucho
más bonita de lo que jamás imaginé. De pronto, un día me dijeron que te
estabas aburriendo (desde bebé ya se te veían las trazas) y que te habías
cansado de crecer, por lo tanto, lo mejor en ese momento era empezar a
preparar tu llegada al mundo.
La primera vez que te vi, eras muy, muy pequeña, pero con unos ojos
inmensos que se me clavaron en el alma, no me dejaron abrazarte, sólo
darte un beso y eso me entristeció mucho, muchísimo, ¿sabes por qué?,
porque en ese momento, después de tanto tiempo juntas, era la primera
vez que te alejabas y me sentí muy sola a pesar de todos los médicos y
enfermeras que estaban conmigo, por suerte al rato papá llegó diciendo
que todo iba bien y que te tenías que ir a una linda casita de cristal unos
cuantos días, hasta que te hicieras un poquito más grande.
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Y así empezaron veintidós largos días, hasta que por fin, pude
sentarte en nuestro coche y llevarte a casa, nuestra casa, donde te
estaban esperando el resto de la familia.
Empezaba pues el segundo capítulo de nuestra historia, un capítulo
lleno de cambios, lleno de incertidumbre, lleno de nervios, pero al mismo
tiempo pleno de felicidad, de alegría, de amor...
Recuerdo el primer día que te reíste a carcajadas durante un buen
rato ¿sabes con qué?, con el sonido que hacía una bolsa de toallitas, en
ese momento, sentí la gran felicidad que supone ser tu madre. Cuando
dicen que la sonrisa de una niña, es capaz de hacerte olvidar los duros
momentos de la vida, no saben hasta qué punto es cierto, con tus risas se
me olvidó el cansancio, el agotamiento, pasando a ser una de las
imágenes que guardo en mi mente para mi.
La abuela te llamaba “la guitarrita”, siempre estabas sonriendo, por
suerte sigue siendo así.
Ahora que tienes tres años y medio, no sabes lo que puedo añorar
tenerte entre mis brazos como cuando eras un bebé, no creo que sea bueno
pensarlo, pero quiero que siempre seas mi bebé.
Cuando me abrazas, me haces sentir algo por dentro que es muy
difícil de describir, te encanta apretar tu cara contra la mía y apretar tus
ojos en mi barbilla y a mi me haces sentirme la persona más grande, no
sabes cuanto te quiero.
Consolarte, besarte, quererte, regañarte, perdonarte, que me
perdones, son momentos tuyos y míos, momentos irremplazables, pero hay
uno que es especial y es cuando por las mañanas, al despertarte, me
llamas y te llevo a mi cama, allí, tumbada a mi lado, metes tu mano debajo
de mi mejilla o si no, tocas con tu cara la mía y entras en un profundo
sueño y cuando te despiertas y me ves, me sonríes y esa sonrisa es otro
de los momentos guardados en mi mente para el resto de mi vida. ¡¡Cuánto
voy a acordarme de esto!! ¡¡ Y cuánto voy a echarlo de menos!!
En nuestra historia, estoy segura de que habrá muchos más capítulos,
con un montón de sentimientos, pero seguro que el que no faltará será el
del amor que te tengo.
Tu me haces ser feliz cada día, me haces reír, me haces sentir bien y
un cúmulo de sentimientos que no se pueden cambiar por nada.
TE QUIERO, TE ADORO MI NIÑA. TE QUIERO MUCHO CHIQUITINA.
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Entenderéis por qué debemos esto que
escribimos a quienes como esta madre y todas
las demás, cada una a su manera, fueron capaces
de sobrecogernos. ¡No te das cuenta de que las
niñas eran mellizas y ella la misma madre hasta
que no llegas a la segunda casita de cristal!
Increíble la manera tan distinta de expresar unas
emociones tan potentes.
“Programados para querer”, “Si lo sé no vengo”,
“Quién me lo iba a decir”, “Quién dijo miedo”,
“Dónde me he metido”, “Ellos nacen, con nosotros
se hacen”….. Elige el título que más te guste, al
final todo va de…. “me da muchísima guerra, pero
cuando me mira con esa carita no puedo…..” y a
pesar de eso, sin embargo, estamos programados
para querer.
Veamos en la práctica cómo las madres (porque,
recordemos, casi todas son “ellas”) expresan sus
sentimientos y en algunos casos miedos a sus
propios hijos.
“Te querré después de siempre” así terminaba
la carta de su mamá a Lucía.
“Siéntate, pues comienza un cuento, nuestro
cuento” y así empezaba la carta de su mamá
para Eva.
No es fácil iniciar un trabajo sobre la expresión de
emociones y sentimientos entre madres e hijos.
Para facilitar las cosas, propusimos una pequeña
tarea que como deberes debían solucionar las
madres de algunos de los talleres que en ese
momento estábamos desarrollando.
De una semana para otra, empezaron a florecer
emociones con mayor o menor dificultad, pero
todas de una potencia especial, sobretodo para
valorar el objetivo que perseguía la actividad, a
saber: ponerse cada una en su situación concreta
y ser capaces de percibir y sentir la dificultad o
facilidad para realizar algo que, en algunos casos,
echamos de menos en nuestros hijos.
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Pero decir “te quiero” no es tan fácil y entonces aparecen
deberes sin hacer, cartas blancas, sentimientos no
escritos, por dificultad, por falta de tiempo, porque “yo
siempre se lo digo”....., porque “esta tarea me parece una
tontería”. Qué se yo, tantas son las situaciones como
personas se han enfrentado a la tarea. Nuestro
agradecimiento para todas ellas y la mejor muestra para
solucionar esa deuda emocional, nos parece que puede ser
devolver a todas, parte (sólo parte) de las grandes
emociones que nos han hecho “padecer”.
Es claro que todas ellas podrían haber escrito todo un
libro completo si hubieran tenido a mano algo más que esa
hoja cortada por la mitad o arrancada del cuaderno de
muelles y aún chorreando los trocitos de papel sobrantes
y, si la cocina, la habitación, el baño, la cena, el cuento... el
trajín diario les hubiera dejado tiempo, su tiempo, ese tan
difícil de distinguir, sin derrota y sin sensación de culpa
por no estar haciendo “nada”, sólo expresándole a su hija o
a su hijo el más profundo de sus sentimientos, su amor por
encima de todo y después de siempre, porque una vez
abierta la caja de los sentimientos, es seguro que
revolotean las sonrisas y los abrazos.
Después de leer, releer, disfrutar y en algunos casos hasta
las lágrimas, del relajo, queremos destacar algunos
apartados y coincidencias que ocurren en bastantes de las
cartas recogidas.
La primera muestra, debe ser necesariamente este trocito
vacío:

tres líneas no escritas debido a cualquiera de las múltiples
causas que apuntan hacia la falta de tiempo, la no
necesidad…. la dificultad y el miedo de no saber qué poner,
seguro, no por no saber qué sentir, sino por la falta de
costumbre para expresarlas, porque las emociones se
aprenden viviéndolas.
Estas cartas vacías, también son parte importante de
nuestros talleres y nuestra forma de sentir y expresar.
“El papel en blanco, jamás es sólo
papel en blanco” (Santiago Montolobio)
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Necesariamente la siguiente cosa a destacar es
aquella carta que nos indica una pequeña
dificultad para ponerse a la tarea, pero
solucionada con fórmulas dispares, algunas en
segunda persona como aquel soneto que mandaba
hacer Violante, en este nuestro caso,
normalmente en forma de psicólogo que nos dice
que hay que hacer una tarea y nos ponemos
aunque nos cueste y aunque tengamos enfrente al
sujeto paciente de nuestros sentimientos y
dudemos sobre la idoneidad de que lo que
estamos escribiendo, le cae bien a él o ella.
Un niño, un adolescente, no es sólo un niño o un
adolescente, es “mi” niño y “mi” adolescente y no
es sólo cuestión de dos consonantes y dos
vocales distintas, es algo más.
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Y así nos tienen, en un suspiro constante, a la expectativa
de qué pasará, cómo resolverán sus granos, los nuevos
pelillos, los amoríos fracasados y los exitosos (que a veces
son los peores), ese interés por el parque, por la disco,
por el Messenger..... porque lo necesito ya.
¡Ay la inmediatez!, nos va a matar.
Cuando son pequeños nos hacen padecer de los riñones y
cuando crecen, nos hacen padecer de la paciencia, porque
nuestro amor y cariño sigue incombustible, aunque
asumamos que nuestros miedos crecen a un ritmo cien mil
veces mayor que sus posibilidades de gestionar sus
propios riesgos y aún así, son nuestros chicos, nuestras
chicas, con desgarbo, rapados, con rastas.... y con las
tontunas a flor de piel.

Es toda su vida y parte de la nuestra,
compartiendo, ganando, bregando, peleando,....
compartiendo...., o así hubiera estado bien que
fuera, porque de eso se trataba.

Pero, estos son los “normales”. También tenemos otros
que mimamos y cuidamos para que no se nos rompan más
de lo que están, para ellos todo nuestro cariño y nuestra
atención, ellos lo saben y nosotros también. ¡LOS
QUEREMOS!

Es muy gracioso mientras pasa la crisis de los 23 años, porque empieza a hacer muchas cosas, tal
vez demasiadas a la par, pero somos conscientes
de que evolucionábamos con él o ella y que es
nuestro oficio en ese momento, disfrutar de sus
pequeños avances y disculparle los excesos
“porque todavía no están bien entrenados”.

En algún momento de lo que va escrito, hemos dicho que
no es difícil escuchar, leer y ordenar lo que dicen las
madres (e insistimos, algún padre) para tener una
maravillosa introducción a cualquier manual educativo.
Algo difícil de expresar teóricamente, es sencillo
reconocerlo en lo que cuentan a sus hijos e hijas y a sus
padres.

Pero, cuando cumple su primera adolescencia,
nos vuelven a crecer y nos tiran constantemente
el vaso del agua porque no saben medir sus
nuevas distancias, nos han crecido en capacidad
de pensamiento y nos desbordan con sus teorías
extremas, nos agrada que vayan con amigos y
amigas, pero ¿tanto?, han dejado de besarnos, no
quieren ducharse, se encierran en su
habitación/leonera.... y nos dicen ¡que están
cambiando!, jo, lo que realmente deben estar
haciendo es una gran metamorfosis, porque no
hay cosa que no esté dando un vuelco.

Por hacer un resumen, muy resumen, de lo que en una de
las sesiones de trabajo reflexionamos en el grupo/taller,
podríamos decir que para entender lo importante de la
tarea educativa de los padres, hay que entender antes que
nada, que somos animales y que podemos hacer
determinadas cosas, porque además de los cerebros de
reptil y ave que nos precedieron, nos corresponde también
el cerebro mamífero que hace tantas cosas interesantes y
también tantas tonterías, pero que en el fondo es lo que
nos diferencia del resto de animales.
Por tanto preguntas importantes son: ¿qué importa más
para entendernos, saber lo que heredamos o saber lo que
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aprendemos?, ¿somos capaces de modificar
comportamientos no bien adquiridos?... y otras
muchas cuestiones hasta llegar a las cinco claves
de la educación, COHERENCIA, CONSISTENCIA,
CONSTANCIA, PACIENCIA Y CARIÑO con las que
pretendemos manejarnos en el día a día y que no
deben quedar como el ungüento que todo lo cura.
Como decía la abuela, “para muestra un botón”.
He aquí unos cuantos proporcionados por las-os
participantes en los Talleres realizados durante
los cursos 07-08 y 08-09 en Escuelas Infantiles,
Casas de Niños, Ludotecas de Centros Cívicos,
Colegios de Infantil y Primaria e Institutos de
Educación Secundaria.
Agradecemos la motivación y el trabajo realizado
por las AMPAS, Equipos Directivos, Profesores/as
y Madres/padres convencidos, para que estos
talleres hayan sido y sigan siendo una realidad.
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“Carta a mi hijo-a”
Una experiencia de expresión de sentimientos

una
Hola Eva cariño mío ¿cómo estás?
Lo primero y más importante es decirte lo mucho que te quiero. Eres
una niña encantadora, dulce y bellísima de corazón. Naciste así y espero
que tu adolescencia y tu madurez lo sigas siendo.
Yo no tenía mucha experiencia en cuidar de bebés, pero para superar
esos momentos de incertidumbre estaba papá para ayudarme y
animarme.
Durante dos navidades les habías pedido a los reyes magos una
hermanita y hasta le hiciste una carta a la cigüeña y por fin vino Ana.
Dicen los abuelos y los tíos que es todo un espectáculo ver el
recibimiento que os hacéis por las tardes, que os chilláis de alegría, que os
abrazáis, que os tiráis al suelo… ¡Me encantaría veros!
Estoy deseando que seas un poquito más mayor para que me llames
por teléfono por las tardes al trabajo y me cuentes cómo has pasado el día
o te vengas conmigo a la biblioteca para hacer los deberes. Verte, besarte,
escucharte….Me encantaría estar más tiempo a tu lado.
Desde que naciste siempre me preocupa algo de lo que te pueda
ocurrir. Me gustaría que tuvieras buenos amigos, que en el Cole no tuvieras
dificultades y sobre todo, que con tu hermana te lleves muy bien.
Has sido un bebé buenísimo, lo único que no haces bien, es que no te
gusta probar las frutas y verduras, aunque ahora en el colegio las
empiezas a probar.
Me gustaría que cuando nos vemos fueras más expresiva y me dieras
más besos, pero tampoco quiero agobiarte con ello. Se que me quieres.
¿Sabes?, creo que tengo celos de tu relación con papá. Os lleváis genial y
él te entiende fenomenalmente. ¡No pierdas nunca esa complicidad con él!
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Cuando seas mayor, me gustaría que tuvieras toda la libertad del
mundo para elegir tu profesión y tu destino. Yo sólo quiero para ti que seas
feliz y que te rodees de gente que te quiera y te respete y tú a ellos, claro.
Y que seas libre para elegir lo que te guste.
La adolescencia es una etapa de la vida un poco extraña, a veces te
sientes muy mayor para hacer ciertas cosas y otras veces muy pequeño.
Hay sentimientos muy contradictorios. Papá y yo te estaremos apoyando y
ayudando en tus decisiones. Porque por encima de todo y sobre todas las
cosas, eres nuestra niña y te queremos más que a nuestra vida.
Sigue así de Princesa, no cambies. Tu mami.

Hola Cariño
Te escribo esta carta para decirte lo mucho que te quiero y lo
importante que eres para mi. Desde el momento que supe que estaba
embarazada te quise, pero según vas creciendo y según aprendes cosas y
dices mamá “te quiero”, “que guapa”… y miles de cosas que sabes decir y
cuando decirlas… me he dado cuenta que no podría vivir sin ti, e incluso
en los momentos que crispas los nervios con tus rabietas, tu falta de sueño
y miles de circunstancias que haces que alguna vez uno se plantee si hizo
o no bien al tener un niño con los problemas y las discrepancias que eso
conlleva.
Pero claro luego al rato vienes con tu carita y dices “es un niño”, debo
aprender con él y hacer que él entienda las cosas sin perder los nervios.
Que con cariño se sacan las cosas más claras y parece que las entiendes
mejor que dándote gritos y azotes, aunque a veces te los tengas merecidos
y de verdad los necesites para que entres de nuevo en la calma.
Bueno, tendría que contarte muchísimas cosas desde tus primeras
palabras, tus miradas, tus risas, tus pasos… y un sin fin de cosas que nos
llenas cada día a mi y a tu padres.
Eso es otra historia que día a día te vamos intentando decir y
demostrar y ahora con más razón te decimos lo importante que eres para
nosotros ya que tendrás que compartir con tu nueva hermana que viene en
camino, veremos cómo te tomas la nueva situación.

Un besote. Mamá.
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Hola Chiquitina.
Te escribo para contarte lo mucho que queremos tu papá, tu hermanita
y yo. Y para decirte, bueno más bien para pedirte que tengas un poco de
paciencia con nosotros. Te acabamos de conocer hace 23 meses, y a veces,
no conseguimos entenderte y por eso te enfadas. También tenemos que
decirte que hay que hacer las cosas bien para que no te hagas daño, por lo
que te queremos.
También nos imaginamos que a veces estás un poco molesta por tus
cambios físicos, como son esos dientes pesados. Pero nosotros a pesar de
todo, te adoramos, sobre todo cuando nos miras con esa carita y nos
hechas esa sonrisa tan bonita.
Mi cielito, tienes que intentar comer un poquito mejor porque estás
creciendo y te tienes que poner muy, pero que muy grande, más que papá
y mamá.
Muchos besitos de tu familia que te quiere.

Hola Cariño.
Papá y mamá te van a contar una historia desde que naciste. Esta
carta donde expresamos nuestros sentimientos hacia ti, no puedes
entenderla, pero algún día de mayor te gustará oírla.
Tú has sido la mejor alegría para nosotros y toda la familia. Con tu
llegada, nos cambiaste la vida por completo, pero por encima de todo,
merece la pena.
Desde que naciste, fueron momentos muy bonitos y felices, verte los
primeros gestos, cuando reíste, los primeros pasos que te costaron dar
hasta que te soltaste.
Todo esto es una experiencia única, aprendiendo día a día a
conocerte, verte crecer, ir dando pasos nuevos, en definitiva, darte lo
mejor.
Hay momentos muy buenos y felices. Te ríes con todas las cosas que
aprendes y ves de ti, pero también tienes momentos y ciertas horas del día
que son agotadores y la paciencia a veces se va de las manos.
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

22

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

Las horas de la comida a veces con rabietas y no querer alimentos
masticados, llegan a un punto desesperante. A veces también lo pasamos
mal porque duermes muy mal y no nos dejas descansar. Nunca has
dormido mucho.
Ahora que ya has pasado la etapa del bebé, estás en la segunda.
Dicen que es muy difícil pero absorbes muchas cosas necesarias para tu
aprendizaje y educación.
Este año también acabas de dar un paso importante para ti y para
papá y mamá. Ya has cumplido dos añitos y medio y acabas de empezar
este curso en la casita de niños, donde papá y mamá están observando
muchos cambios en ti. Esperamos que sea para bien y de cara al año que
viene que empiezas el Cole.
Decirte que sepas que por encima de todo lo que pasamos bueno y
malo estás tu que eres lo mejor que nos ha pasado.
Un beso muy grande de tus papás.

Hola Peque.
Esta es otra de las cartas que suelo escribirte y luego guardo entre
otros recuerdos tuyos y que quizá el día de mañana, cuando te las enseñe
digas ¿y esto por qué?
Quizás porque quiero reflejar mis emociones y sentimientos y
capturarlos en la máquina del tiempo para que cuando ese día llegue y tu
puedas o quieras leer y saber, estén plasmados y congelados tal y como
ocurrieron. También he de reconocer que mi memoria es a corto plazo y
este método siempre me ha funcionado.
Quiero que sepas que todo lo que me podía haber imaginado en torno
a la maternidad, el día a día contigo, el cambio sufrido en nuestra vidas,
etc. supera con creces y muy positivamente a la realidad.
Eres activo, dinámico, sonriente, curioso, incansable y me encantas,
aunque en ocasiones tenga que contar hasta diez y coger aire en
momentos de pataletas o llantos fuera de lugar.
Me has enseñado tantas cosas que yo desconocía de mi persona,
desde la paciencia infinita hasta la capacidad de protección y
responsabilidad que tengo para contigo.
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Intento hacer las cosas lo mejor posible o todo lo que tengo a mi
alcance es poco para ofrecerte, enseñarte, mostrarte y aportar experiencias
que te ayuden de una forma divertida, ante todo, a ir formándote como
personita.
No es fácil, y lo sabemos, pero estar contigo lo hace y ambos
aprendemos juntos cada día.
Ya no eres ese bebé que dependía de mamá para todo, y en ocasiones
lo recuerdo con nostalgia, pero he de reconocer que cada etapa es
importante y dejamos unas cosas para dar paso a otras.
Ya te muestras más independiente, duermes en tu cama, no llevas
pañal y cada día nos sorprendes con una nueva palabra o expresión para
tu vocabulario. Antes de tenerte pensaba que ser madre era una
experiencia única y a día de hoy lo sigo ratificando.
Gracias por darme tanto, por compartir tus juegos, por regalarme tu
sonrisa, por mostrar rotundidad en tus actos y firmeza en aquello que te
propones, gracias por ser y hacerme participe de todo ello.
Te quiere. Mamá.

Hola Mariete.
Esta es una carta dedicada sólo a ti, el pequeñajo de la casa, el que
me vuelve loca, el que revoluciona mi vida.
Eres un niño precioso y muy, muy inquieto. Tienes 11 meses y que
once meses.
Contigo estoy aprendiendo cosas nuevas, sentimientos muy hermosos
aunque ya he sido mamá antes.
No se si es porque ya no tendré más hijos y contigo intento disfrutar
todos los momentos muy intensamente, por ejemplo cuando te doy el bibe,
para mi es el momento más tierno, el tenerte acurrucado sobre mi pecho es
para mi un momento especial.
Eres alegre, risueño, pero también un tormento, no paras y haces
muchas pifias.
Me pregunto si será tu aprendizaje tan fácil como con tu hermana y
creo sinceramente que no. Ya se que eres muy pequeño, pero no haces
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nada de caso, lo tocas y te comes todo, hasta las plantas. Sinceramente,
me gustaría que fueras un poco más tranquilo, pero esto es una lotería. A
pesar de esto, eres genial y me gustas y te quiero. Yo que soy hija única, el
tener dos hijos ha sido un regalazo.
Te quiero mucho y espero demostrártelo siempre. Tu madre.

Hola tesoro. Te escribo esta carta para agradecerte y recordarte que

eres lo mejor de mi vida, que gracias a ti he reconocido que los instintos
como el maternal, son maravillosos y que esta profesión de madre me
gusta. No me imaginaba que sería así.

Este sentimiento de protección y amor incondicional que no sabía que
existía hasta el momento que te vi. Por primera vez, el olor y el primer beso
que te di todavía esta dentro de mi.
Me gustaría que guardaras esta carta y otra que te escribí antes de
que nacieras y cuando seas mayor las leas para que veas, aunque lo
veras día a día, lo importante que eres para mi. Día a día me vas
enseñando cosas, a ser más paciente, a observar y disfrutar de las
pequeñas cosas, como cuando ves las hormigas y les echas pan, la cara
de sorpresa al ver que se lo llevan, me quedo mirándote y pienso que
podría estar así horas, no me canso de mirarte.
No todo es así, también hay rabietas, ahora más que nunca, el no
querer que te ayude y hacer las cosas solita, todo esto entra en tu
aprendizaje y aunque a veces resulte duro, sólo necesito mirarte para
saber que todo va a ir bien, los pequeños cambios que van apareciendo, la
guardería, los hábitos, la conducta… me enseñas que estás más
preparada que yo, y eso me hace darme cuenta que me queda tanto por
aprender y equivocarme, que poco a poco y disfrutando del momento lo
iremos consiguiendo.
Ahora entiendo más a mis padres, de sus miedos y la protección y
preocupación de cuando era pequeña, pero lo intentaré y pondré todo de
mi parte para que este camino sea lo más gratificante y enriquecedor para
los dos y te puedo asegurar que eres lo mejor que he hecho en mi vida.

Te quiere. Mamá.
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

25

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

Hola mis niños.
Os escribo esta carta para deciros lo mucho que os quiero, como digo
siempre (os quiero a morir a rabiar e infinito).
Me encanta compartir ratos con vosotros, leeros cuentos, bailar, jugar,
etc.… me río mucho y me despertáis una felicidad inmensa cuando os veo
atentos escuchándome leeros un cuento o una historia de cuando erais
pequeños.
Me encanta dedicaros canciones aunque a veces me llaméis pesada.
Los fines de semana son los mejores aunque disfrutemos de más tiempo
con el momento que me quedo es cuando nos despertamos que jugamos un
buen rato en la cama al caballito, a escondernos, cabaña, etc. y sobre todo
si para desayunar hay churros. ¡Me encanta veros felices!.
Os podría contar muchas más cosas que me hacen feliz de vosotros,
pero o que más deseo es que seáis felices. Recordad lo que cada día os
digo, lo que no te guste que te hagan a ti no lo hagas tu. Porque para mi es
fundamental.
Un besazo muy fuerte. Mamá.

Hola mi pequeña, parece que fue ayer y ya han pasado dos años

desde que vi tu carita por primera vez.

El motivo de esta carta, es porque me gustaría que cuando seas mayor
tengas este recuerdo y sepas lo que siento por ti ya que muchas veces con
este ritmo de vida tan estresante que tenemos, sacamos tiempo para
muchas cosas y no para decir a las personas que nos rodean. Cuanto las
queremos, se da por hecho y ya está.
Quiero que sepas que empecé a quererte ya desde que estaba
embarazada y te sentía dentro de mí moverte y dar pataditas. Creo que el
mejor momento de mi vida siempre será cuando pusieron tu cuerpecito aun
grasiento y sucio encima mío, ya eras una personita cuyo corazón latía por
si solo fuera de mí, pero siempre serás parte MIA.
Lo pasamos mal, muy mal al principio llorabas y llorabas de día y de
noche no podíamos dormir y ambos nos desesperábamos, pero poco a poco
todo eso fue pasando y ahora eres una preciosa, revoltosa y traviesa
señorita de dos años sin la cual no podría vivir.
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Toda nuestra vida gira en torno a ti (porque aunque esta es la carta de
una madre a una hija, no podemos dejar fuera a papá ya que forma parte
de las dos) y aunque hay momentos muy duros todo se olvida. Cuando
oímos tu risa y miramos tus preciosos ojos verdes iluminados de alegría
compensa y lo llena todo.
No concibo ya mis días sin tener que ir limpiando todo lo que van
manchando tus deditos por todas partes.
Te quiero más que a mi vida hija, nunca, nunca lo olvides.
Te quiero. Tu madre.

Hola hijo, te escribo porque quiero contarte un poco nuestra historia.
Hace 20 años que tu padre y yo nos hicimos novios, aunque ya nos
conocíamos de antes, si ya ves, casi media vida juntos.
En el año 1999 nos casamos y después de tres años nació tu
hermana, que nos tuvo un año sin dormir pero nos hizo muy felices a
todos.
Hasta ahora todos mis deseos se cumplían. Siempre había querido
tener más de un hijo, pero como se suele decir hasta que no tienes uno, no
se sabe lo que es.
A pesar de que tu hermana durmiera tan mal, yo quería tener otro
hijo, pero tu papá dijo que no quería volver a pasar por lo mismo. Hasta
que un día después de tres años me dijo, venga si quieres vamos a ello y
así fue, llegaste tu, con tus mofletitos y tus ricitos de oro durmiendo bien,
pero a su vez, siendo más bichito.
Gracias a ti y a tu hermana por venir al mundo y estar con nosotros.
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Hola Aitana, todo esto que te quiero decir te lo podría decir de tu a

tu, el problema es que eres demasiado pequeña para entenderme, desde
que naciste hasta hay hemos pasado varias etapas, en las cuales unas
han ido mejor que otras.
La verdad que tanto para mamá como para mi, eres lo mejor que nos
ha pasado en la vida, no teníamos ni idea de la sensación que seria ser
padres, ¡y es mucho más difícil de lo que pasábamos!
En todo este tiempo atrás hemos madurado a base de cometer
millones de fallos, nuestra obsesión como la de la mayoría de todos los
papás es que tengas de todo y que no te falte de nada, pero hay veces que
todo no se puede tener por circunstancias de la vida ¡esto lo verás tu
misma con el tiempo!.
Desde que naciste hemos tenido mucha ayuda por parte de toda la
familia, eso nos ha ayudado para que mamá y yo tuviéramos nuestro
tiempo y nuestros momentos como pareja.
Me ha costado bastante ganarme tu confianza y tu cariño, ya que tu
pasión es mamá.
Ya se que mamá tiene mucha más paciencia que yo, es más dulce,
cariñosa y que te da mejor de comer, también se que los padres somos
más patosos, pero yo me estoy dando cuenta que según te estás haciendo
mayor es tiempo que pierdo de disfrutar contigo.
Poco a poco voy notando que quieres pasar más tiempo conmigo y que
cuando estamos juntos te encuentras igual de a gusto que si fuera mamá,
eso me alegra y me motiva mucho a la hora de hacer mejor las cosas.
Entiendo que tienes días buenos y malos como cualquier adulto y que
unos días estás mejor que otros, pero la verdad es que tienes días que no
hay quien te aguante, a veces pienso si es que tienes demasiada presión o
es que a lo mejor te exigimos demasiado para lo pequeña que eres,
siempre he pensado que una casa se empieza a construir desde los
cimientos y no desde el tejado, te pongo este ejemplo para que entiendas
que una buena base y una buena educación a tiempo, probablemente nos
ayuda a nosotros y sobre todo a ti para el día de mañana.
También soy consciente de todos los cambios que estás teniendo en
tan corto plazo de tiempo y la verdad que cada día voy notando como
nuestro bebé se haciéndose mayor.
Bueno Aitana, para terminar, quiero decirte que aunque hayas
dormido fatal durante mucho tiempo, que aunque comas fatal, seas un
poco mohína, etc., etc., eres lo que más quiero en esta vida y que pienso

Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

28

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

sacar fuerzas de donde haga falta para conseguir que tengas una buena
educación, estudios y sobre todo una familia que te quiera y que este
siempre unida.
Un fuerte beso. Papá.

A ti chiquitín, que llegaste a este mundo tu solito, querías no hacer

apenas ruido, fuiste un niño muy deseado.

Le dije a papá, que tu eras el más feúcho, a este niño hay que quererlo
mucho. Tú eres una parte muy grande de mi corazón. ¡Pero que feo es mi
niño! Te decía en voz alta y tú me mirabas con una sonrisa y yo te daba
mil besos. Ahora te digo ¡qué bonito es mi niño! Yo me equivoqué.
Pero que te quiero y te quería, jamás me equivocaré, porque si te
pasara algo, creo que no lo superaría.
Cuando tenías un mes y medio de vida, temí que tu vida se iba en mi
cama, llevabas siete días vomitando, llorabas mucho y no supieron
decirme qué te ocurría, pensaban que era normal, cólicos del lactante, pero
no era así, estuviste en el hospital una semana y así nos dimos cuenta que
eres alérgico a la lactosa. Lo pasé muy mal y jamás lo olvidaré.
Me despido diciéndote que nosotros te queremos demasiado y que
iluminas cada día nuestras vidas. Eres como el sol.

Para ti, mi niña.
Hola Cristina, escribo esta carta en un año que creo será uno de los
más importantes de tu vida. Tu historia se remonta a unos años atrás, no
querías hacerte notar y tuve que hacerme tres pruebas de embarazo. Me
diste mucha guerra pero todo marchaba bien hasta los ocho meses, me
dijeron que no habías crecido y que había que sacarte, dos días más y no
hubieras vivido, por eso te considero un milagro.
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Pesaste muy poco pero tenias mucha energía y ganas de vivir y eso
me sirvió para no venirme abajo. Te encantaba que te diera masajes, que
aun me pides cuando no está tu hermano.
Quiero que sepas que aunque no soy muy cariñosa, te quiero con toda
mi alma y que me tendrás a tu lado en los momentos importantes de tu
vida.
Este año has pasado dos veces por el quirófano y tendrás que pasar
otra más, pero has demostrado ser muy valiente, otras cosas te han hecho
estar feliz y triste, pero estas vivencias te van a servir para hacerte más
fuerte.
Cuando cumpliste ocho años, se cumplió tu deseo de tener un
hermano, madre MIA la que se vino encima. Una vez más demostraste lo
madura que eres. Aunque a veces te saque de quicio, eres muy
responsable y me has ayudado mucho a cuidarle, nunca tuviste celos de
él, pero se que a veces lo pasas mal.
Quiero que sepas que cada uno tiene su lugar y os quiero a los dos por
igual, creo soy una buena madre para ti y espero que sigas siendo feliz.
Te quiero. Mamá.

Para ti Lucía, con cariño de tu mami.
Hija te escribo esta carta que tanto tiempo hace te quería escribir pero
que he ido dejando por unas cosas u otras. No se me ha dado nunca bien
expresarme y escribir, pero ahora tengo que hacerlo y ahora si que no lo
dejo.
Aunque ya son casi las doce de la noche y tengo que entregarla
mañana, seguramente que no escriba como a mi me hubiera gustado, pero
no te preocupes que mamá te escribirá más a menudo y con más
tranquilidad para hablarte de muchas cosas.
Lo que más quiero decirte es que te quiero mucho, lo que más en este
mundo y que lo que más deseo es que seas feliz, todo lo que puedas, yo
haré todo lo que pueda, pero tu eres la que tiene que poner más empeño.
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Como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga” y eso ha
pasado en parte de mi vida. Yo quería tener hijos, me quedé embarazada,
fue mal, pero a los tres meses me volví a quedar y de eso estás tú aquí. Lo
pasé muy mal en su día, pero ahora que te tengo ya está casi olvidado.
Muchos besos y te quiero infinito y lo sabes. Muac, Muac y Muacccc

Hola cariño, nuestro comienzo no fue bueno, mamá tuvo muchos
problemas después de tenerte y no se me hizo fácil. La adaptación a ti
tuvo muchos cambios en mi vida, mamá se tiraba muchas horas en el
trabajo antes de tenerte y de repente en casa todo el día, tu que no
dejabas de llorar, llorabas por todo, hasta cuando te tirabas un pedo
hasta que a los seis meses dejaste de llorar aunque protestabas por todo,
si te ponía la chaqueta, si te la quitaba… en fin que no me lo pusiste nada
fácil, pero no me arrepiento, la vida es así, nadie nos dijo que fuera fácil
educar.
Bueno cariño estoy muy contenta por el progreso que hemos tenido, ya
nos entendemos bastante bien, te quiero un montón, muchos besos de
mamí.

Hola Alba, ¿qué tal? Me gustaría decirte tantas cosas que no se por
dónde empezar.
¿Sabes que te quiero mucho? Eres una parte de mí, la luz de mis ojos,
que cuando estás contenta soy muy feliz. En esta vida te vas a encontrar
un gran camino con muchas piedras que vas a tener que superar. Ya has
empezado a tropezarte y a enfrentarte a muchos retos como por ejemplo
abrocharte un abrigo, subirte una cremallera, vestirte sola, pero no importa
que cometas errores porque de ellos vas a ir aprendiendo.
En cuanto a los amigos, se siempre tu misma, decide lo que a ti e
apetezca en ese momento y no lo que te digan los demás. Tú eres una
persona muy sincera y sensible y eso vale mucho, evita siempre la
hipocresía que no te lleva a ninguna parte y sólo lleva a problemas.
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Me gustaría aparte de ser tu madre, que me tuvieras como una amiga
con la que pudieras compartir todas tus preocupaciones e ilusiones, yo voy
a intentar aconsejar y dirigirte todo lo mejor posible según las experiencias
que yo he vivido que han sido muchas, pero tú eres la que al final vas a
decidir tu vida.
A lo mejor algunas cosas que estoy escribiendo no las entiendes pero
según vayas creciendo y vayas adquiriendo nuevas experiencias, irás
comprendiendo lo que te estoy diciendo. Voy a ser siempre tu protectora y
voy a estar siempre ahí para lo que necesites, muchos besitos de tu
madre.

Querido hijo Iván, sabes que siempre soy sincera contigo, de modo
que no podía comenzar esta carta sin serlo una vez más. He comenzado
esta carta en otras ocasiones, pero por un motivo u otro, siempre he dejado
la cosa parada y ahora que tengo que escribírtela como si fuera una
especie de “obligación”, estoy contenta porque de esta forma se que la he
comenzado y voy a terminarla. Eso si, tendrás que perdonarme si no sigo
un orden lógico o cronológico pero se que me a costar porque
probablemente las emociones puedan con la razón y con la mano que
escribe.
En fin, voy a comenzar. Digamos que hicimos el encargo y a la primera
recibimos la orden de recogida. Fue una sensación extraña saber que
estabas dentro de mi pero sin hacerte notar todavía, eso sí, eso no le restó
felicidad a la noticia que el doctor nos confirmo el 3 de octubre
(cumpleaños de tu padre). Fue un embarazo muy bueno (sólo puedo
destacar el sueño, el hambre y los ardores que tenía) y después de pasar
los tres primeros meses con un poco de incertidumbre por lo que pudiera
pasar… el tiempo fue pasando y ya comenzaste a dar las típicas señales
de vida. Y así, fuimos llegando a los nueve meses, aunque como tenía una
barriga “importante”, todo el mundo me decía que nacerías antes. Sin
embargo, llegó el día previsto y tú no querías, de modo que tras varias
revisiones en el hospital, decidieron provocarme el parto porque eras un
niño muy grande y tus medidas en las ecografías se salían de las tablas.
Por fin había llegado el día y el momento porque las dos últimas semanas
para mí habían sido un poco angustiosas porque deseaba tenerte ya junto
a mí, en mis brazos y saber que estabas bien. Causaste expectación entre
los médicos y enfermeras, medía 54 cm. Y pesabas cuatro kilos y medio.
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Bueno pues así llegaste junto a mí y desde entonces yo diría que nos
hemos separado sólo en muy contadas ocasiones y siempre por motivos
muy necesarios. Contigo he pasado momentos muy dulces y bonitos
aunque también otros de nerviosismo, enfado, estrés, etc. no obstante, lo
peor ha sido cuando a los dos añitos te pusiste malito y yo pasé tanto
miedo que no quiero ni recordarlo… y luego llegaron tus alergias y me
costó superarlo, siempre por el miedo a que puedas sufrir algún
“accidente”. Gracias a dios, te vas haciendo mayor y más resistente a
catarros… y eso me va dando fuerza para pensar que eres un niño normal
como tus amigos y al mismo tiempo excepcional para mi, porque te quiero
tanto, tanto (como tu decías de pequeño) que sólo quiero verte sano, fuerte,
jugando con tus amiguitos, con tu hermano, aprendiendo, creciendo…
También podía contarte cosas como que de pequeño comías fatal, lo
que me ocasionó muchos disgustos, que tenías un vocabulario mucho más
amplio que el resto de los niños de tu edad, lo que me hacia sentirme
orgullosa…. Pero lo que de verdad no quiero dejar de hacerte saber es que
por muy nerviosa que me hagas ponerme a veces o por mucho que me
enfades desde siempre te he querido y te quiero y te querré con toda mi
alma y con tanta intensidad que no puedo explicarlo mejor. TE QUIERO
HIJO MIO.

Hola Huguete, ya llevas un rato durmiendo y ¡por fin! puedo
sentarme cinco minutos. Cariño, no hay un día que pase sin decirte lo
mucho que te quiero, ¡madre mía! ya tienes tres años, parece ayer cuando
naciste, flaco como un escuerzo y blanco como un lechoncito, pero precioso,
con una cara redondita y unos mofletes, ¡qué mofletes!. Entonces no sabía
lo difícil que iba a se educarte a veces pienso que soy muy exigente
contigo, pero tela contigo, eres capaz de tenernos en jaque a todos y
encima dicen que eso es que eres inteligente, ¿debo sentirme orgullosa?
¡Pues claro, cariño!, eres un niño y te quiero por encima de todo aunque
eso no significa que puedas hacer todo lo que quieras en el momento que te
de la gana, te va a tocar aguantarme unos añitos más.
Me tienes un poco agobiada en tu Cole, las consignas son: es muy
desobediente, pega de manera constante, no se centra en las tareas….
explícale a tu seño que no te interesan las fichas (todavía), que te gustan
más los rincones de juego, que no prestas atención a lo que no te interesa
porque cuando quieres, no hay quien te descentre, que si sabes rasgar
papel porque te cargas el periódico del abu y que no pegas, que te gusta
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jugar a las peleas aunque ya sabes que eso no está bien y que hay que
querer a los amigos… en fin y esto no es nada, sólo es el principio, me
temo que me quedan unos cuantos quebraderos de cabeza, pero ¡te
quiero!, y ahí van a estar papá y mamá para recordarte lo que no debes
hacer y decirte las cosas buenas que tienes, que también son muchas.
Eres cariñoso como mamá, independiente, juguetón, despierto,
besucón (besos con ruido, besos de vaca, de mariposa) eres sociable y a
menudo haces las cosas bien, quiero que lo sepas y que te quiero, cariño,
aunque a veces te levante la voz, te quiero, aunque te de un azote,
“pedagógico” eso sí. Te quiero, ya me lo decía la abuela cuando tengas
hijos entenderás más cosas, y a sí es, mayor responsabilidad, me
preocuparé por ti toda la vida, pero no te olvides nunca hijo, TE QUIERO.

Querida hija. Uno de los momentos más bonitos fue saber que
estaba embarazada de ti, pues llevaba un año esperando el momento.
Poco a poco, mi cuerpo empezó a cambiar contigo dentro, mis
emociones eras mas fuertes, mis miedos y angustias también. El
embarazo que tuve contigo tuvo muchos momentos buenos y malos. Lo
más importante fue en las primeras ecografías la ginecóloga me enseñó tu
manita tan pequeña, como si nos saludaras. Poco a poco fuiste creciendo
dentro de mí, cada momento en cada ecografía me emocionaba cada vez
más. Los momentos más difíciles llegaron cuando la abuela que pasamos
con ella dos meses en el hospital falleció a punto de nacer tú.
El gran momento después de 42 semanas de gestación que se hicieron
eternas, me provocaron el parto. Un parto inducido que fue muy largo y
doloroso, pero todo aquello desapareció en el momento en que te pusieron
encima mío, fue un momento mágico algo que no se puede contar con
palabras algo maravilloso.
Las horas siguientes a tu nacimiento fueron muy felices pero de
repente algo nublo nuestra felicidad.
Una enfermedad grave se apoderó de tu vida, no podíamos casi ni
reaccionar los días siguientes, te debatías entre la vida y la muerte. 21
días duró la angustia. Ya recuperada te llevamos a casa, tu primer año de
vida lo pasaste entre algodones, médicos y revisiones que gracias a dios
no te dejaran secuelas. Poco a poco fuiste creciendo con todo nuestro
cariño.
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Queridos hijos
Es muy gratificante para nosotros como padres ver la felicidad que
manifestáis por derecho a todas esas preocupaciones que nosotros (los
padres) si tenemos y al menos mientras seáis pequeños son nuestra
responsabilidad.
¿Preocupaciones, temores…? Bueno, de momento en realidad son
sencillamente dudas…. Nuestras dudas (de papi y mami) conscientes de
que todas las decisiones que tomamos con respecto a vosotros repercuten
de mayor o menor manera en vuestro desarrollo, razonables por otra parte
por la, a veces, cruel sociedad en la que vivimos, dudas que hacen que nos
cuestionemos constantemente si la “educación” (amplio concepto) que os
estamos dando es la más adecuada, ojala lo sea, no obstante tiempo
habrá de abordar incertidumbres, de momento y como corresponde a
vuestras edades, nos damos por satisfechos con que manifestéis vuestros
sentimientos de la manera en que únicamente los niños saben hacerlo, con
inocente honestidad.
Futuro… recogeremos esa cosecha cuando sea su tiempo, lo
importante ahora es sembrar nuestra mejor semilla en el presente y o más
importante de todo es que los pequeños compromisos y grandes logros que
vais consiguiendo día a día, los hacéis con alegría.
No tenemos la certeza de estar haciendo bien nuestra labor, pues
aunque es mucha la teoría y voluntad no nos falta, es bastante poca la
experiencia, pero vuestro cariño, ternura y espontáneas risas son la mayor
motivación que tenemos e indicativo de que la cosa no va mal.

Hola peques, soy mami, espero que cuando leáis esta carta os guste

saber que sois lo mas importante de mi vida, que si el día empieza con una
sonrisa vuestra, el día es maravilloso, aunque resulta cursi decirlo, es lo
que siento, quiero que sepáis que intento se la mejor madre, aunque no lo
consiga, pienso que algunas veces me paso con mis modales, pero no
puedo remediarlo, después me arrepiento, pero lo hecho, hecho está.
Espero que me disculpéis y sepáis valorar cuando crezcáis que ser
padres no es muy fácil y que nos equivocamos muchas veces aunque nos
cueste reconocerlo.

Besos muy gordos. Os quiere mamá.
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A Samuel, con mucho amor.
Hola mi Sami, soy tu mami y te quiero contar unas cositas que quizás
no entiendas ahora, pero en algún momento seguro las vas a leer y
comprenderás a tu mami un poquito.
Cariño mío yo te he querido hacer un jersey con un montón de lana
muy enredada y para colmo mamá no tiene ni pajolera idea de hacer
punto, te ha tocado una mamá muy inexperta.
Pues bien, ese jersey que yo te quiero hacer, amor, se me está
haciendo grande y no se ni por dónde empezar. Ya tienes dos años y
medio y estoy perdida.
Primero la lana está llena de grandes nudos, el nudo de no saber
dormir, el nudo de no querer comer, el de tus rabietas cariño mío, el de tu
inquietud y tus nervios, etc.… y otro y otro y es que para mi es tan difícil
hacerte este jersey que te va a proteger y llegar a ser tu mismo hijo mío.
Luego están los consejos, bienvenidos eso si, pero que si tu madre dice
haz el punto así, que si tu suegra hazlo de otra manera, que si una amiga
ha hecho el mismo jersey y le ha quedado fenomenal, en fin y nuestro
jersey que no se empieza y no sale porque se tira y se afloja el hilo.
El caso, cariño mío, es que algún día yo se que te voy a hacer ese
jersey porque ya me he puesto las agujas y hasta ahora no he sabido ni
como se ponían, me han orientado bien y muchas cosas aprendidas
recientemente nos van a servir para mucho, ya nos están sirviendo aunque
no te des cuenta.
Yo no pensaba que esto era tan difícil hijo mío, desde el día que
llegaste a mi vida incluso desde antes has sido lo más importante del
mundo y lo seguirás siendo hasta el infinito como te dice mami todos los
días.
Cariño, te hemos zarandeado entre unos y otros, sin autoridad, sin
límites y te hemos hecho mal, cariño, también tienes que entender que
mami lleva mucho tiempo sin dormir y ha tenido que ir al médico para que
la ayude a descansar. Esta situación a la que llegó mami la ha hecho
romper relaciones familiares, discusiones, etc. y lo peor de todo, mi amor,
es que tú has visto muchas de ellas y ahora que queremos que tu
comportamiento sea el ideal…ja… si nosotros no hemos sido ideales
contigo.
Pero a mami la están ayudando y entre todos estoy segura que vamos
a disfrutarte así como eres tu, con tus grandes cualidades, con ese
corazón tan noble, con esos ojos tan alegres, con esa imaginación tuya que
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tanto nos hace reír, con tu cariño aunque a veces te pongas tan nervioso
que no lo sepas demostrar, con todo eso y mucho más disfrutaremos que
ya es hora.
Mamá va a estar siempre a tu lado, mi vida, para que te apoyes en mi,
pero se que algún día serás más autónomo y no te apoyarás tanto y será
buena señal porque sabre que estás creciendo y que yo creceré contigo,
espero que mamá también aprenda a que te tienes que apoyar nada más
y no te resuelva yo todos tus problemas espero que tu también lo
entiendas.
AYÚDAME MI AMOR TE QUIERO HASTA EL INFINITO Y MAS ALLA
COMO DICE NUESTRA PELI FAVORITA. TU MAMI.
P.D. Te doy las gracias nuevamente por llevar una semana durmiendo del tirón ya
se que el primer día lo pasaste mal llamándome, pero mira ya eres más mayor ya no me
necesitas para dormir.

Hola Carlota, pensar en ti me hace sonreír, sin embargo recordar tu

nacimiento me llena de algo de culpabilidad. Todos estábamos tan
preocupados por la abuela en aquel momento que tu llegada no fue lo que
tu merecías. Siempre conforme con las atenciones que te dábamos y si no
las había, también conforme. A todo esto le sumamos que tu hermana
mayor se llevaba el protagonismo, tuvimos miedo que cogiera celos, pero tú
parecías entenderlo todo.
Fuiste creciendo y con tu inteligencia supiste enseñarnos a dejarlo
todo por ti. Podías iluminar una habitación con tu sola presencia. Tú nos
has ganado a todos, nos has enseñado que siempre hay amor para otros,
que nada está escrito en nuestra vida.
Siempre vas con tu hermana, tu eterna cómplice, siempre imitándola
pero aún cuando lo haces, tienes una luz tan especial como única. Esa
sonrisa despreocupada y fácil que puede hacer que te olvides de todos los
problemas.
Tu generosidad ha hecho que yo cure algunas heridas con tu
hermana, también contigo, ahora siempre te dedico lo que no puede
cuando naciste, tu abuela se recuperó pero tu solita hacías que se
levantara de la cama cuando casi no se tenía en pie.
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Me has dado dos años maravillosos y has conseguido que siempre la
semilla de la unión entre tu hermana, tu y yo.
GRACIAS por llegar en el mejor momento y de hacer que sonría hasta
el que está más triste. TE QUIERO. Mamá.

Para entender algunas de las heridas de la carta
anterior, hay que conocer también la de la hermana.

Hola Lucía, antes de empezar, yo tengo un nudo en la tripa y no es

muy agradable.

Cuando tu naciste, fue el momento más bonito de mi vida, recuerdo
nítidamente tus enormes ojos con la pupila dilatada por la luz de los focos,
mirándome fijamente, reconociéndome, callada subiste la cabeza y te
pusiste a mamar sola, fue espectacular. Todavía no sabía que esas ganas
de mirarlo todo fuese tu sello de identidad.
…ser madre, menuda responsabilidad, lo habíamos planeado,
estábamos decididos, nunca preparados porque en la vida siempre se
aprenden cosas nuevas.
Desde que eras un bebé puse una barrera estúpida que no me dejaba
bajar la guardia. Yo no quería que mi hija fuese una mimada, miedosa o
dependiente de los demás para todo. Leí demasiada teoría, es lo mejor
para ella, pensaba siempre, pero me olvidé de admitir alguna vez que “sólo
eras una niña”.
Si tenías que aprender a dormir sola, aplicaba el método a rajatabla y
no temblaba cuando desde el pasillo escondida te oía llorar desde la
cama. Todas las madres comentaban lo mal que lo pasaban con ese tipo
de procesos y yo sin embargo solo pensaba o justificaba, ahora no lo se,
con que era lo mejor para ti, los demás llegaban a decirme que era una
madre desnaturalizada entre bromas, pero yo pensaba que era mejor eso
a malcriarte.
Tu padre siempre decía esa frase que a mi tanto me molestaba: es
“sólo una niña”, por eso creo que cada vez te distanciaste más de mi y te
acercaste más a papá, las niñas para los padres decía todo el mundo,
pero yo sabía que esa barrera mía no me dejaba ser “solo una madre”, es
lo que nos separaba. Ibas creciendo y eras la niña más feliz que he
conocido, inteligente, curiosa, despierta, incluso cuando dormías, para
nosotros agotador, a veces insoportable, incompatible con otra actividad
que no fueses tú.
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Al final ocurrió, tenías tres años, en el Cole la profesora decía
abrumada que eras la única que no dormía siesta, tus relaciones con los
demás niños digamos que eran intensas. Yo pensaba en el fondo que
exageraban pero no quería justificaciones ñoña y empecé a tener miedo a
que todos te rechazaran.
Mi plan consistía en la represión total, todo el mundo contento, la profe
encantada de que mi chantaje fuese su solución, ya no agobiabas tanto a
los niños, rompías menos cosas o simplemente callabas un rato. ¿Por qué
yo no estaba contenta? Yo sabía que eso no era lo mejor para ti, me había
dejado influenciar por los demás y siempre ponía en antecedentes a todo
el mundo antes de que entraras en acción… por si acaso. Tu misma
empezaste a se otra persona, ¿soy mala? Mamá, me preguntabas, ¡no
claro que no!, lo peor es que eso es lo que le hacía ver.
Pero nació tu hermana, ahora que lo pienso ese fue el detonante. Tu te
acercabas más a mi, supongo que por celos, ya que eras la princesita
destronada y yo bajé mi guardia, te deje entrar en el círculo más mío,
pegadas.
Tener dos niñas me enseñó que no hace falta hacerlo bien a la
primera, siempre se puede rectificar o casi siempre, no es imprescindible
se inflexible en contra del mundo para que seáis autosuficientes. La
experiencia me hizo ser menos rígida en mis decisiones.
En estos dos últimos años hemos tenido muchos ratos juntas, a veces
hago una lista mentalmente de pros y contras sobre la maternidad, en los
contras salen muchas cosas que se resumen básicamente en que dejas de
ser mujer, compañera, amiga, amante, trabajadora, hija, vecina…. para
ser sólo madre. A muchas esto no les importa pero a mi me irrita. Estoy
aprendiendo a robar tiempo a la madre para dárselo a las otras y eso hace
que no esté tan enfadada y frustrada. He aprendido una poco a jugar a
esto, por eso ahora ya no estoy tan cansada, ahora puedo pararme a
escucharte, puedo pararme a conversar contigo aunque no me escuches
siempre, puedo mirar esos enormes ojos con la pupila dilatada que se
traga el mundo en segundos y puedo ponerte en el lado de los pros en la
lista de mi existencia porque tu has conseguido que sea mejor madre,
mejor persona.
Aceptarte como eres, sin importarme los demás, mirarte sin complejos
y decirte cuando tiras el vaso de leche…otra vez… que “eres sólo una
niña”. Me siento orgullosa de admitir esta frase tonta que tanto significa
para mí y estoy orgullosa de ti y de las lecciones que me das. TE QUIERO.
Mamá.
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Hola bebé. Te escribo esta carta para decirte lo importante que eres
para mi, que no puedo imaginar si alguna vez te pasara algo.
Desde el primer momento que supe que te iba a tener fui la mujer más
feliz de este mundo, te imaginaba tal como eres, aunque no tan trasto y
con ese pelo rizado mucho menos.
Quiero que sepas que aunque mamá te regaña, no lo hace porque no
te quiere, al contrario, es porque mamá quiere que seas en un futuro una
persona que sepa regirse por las normas de la vida cotidiana, que cuando
seas mayor te vas a dar cuenta que todo en la vida no es fácil y que lo que
siempre te ha dicho mamá, siempre, siempre, será por tu bien.
Bueno, tan sólo decirte que seas muy feliz siempre y que mamá
siempre va a estar contigo tanto en lo bueno como en lo malo que tengas
que vivir.
Besitos. Bebé.

Hola Jaime, nos ha propuesto el psicólogo que os escribamos una
carta para contaros lo que sentimos de vosotros y la verdad es que no he
empezado y me emociono en pensar las cosas tan bonitas que nos han
pasado en tus solo tres añitos.
Recuerdo cuando naciste, eras un niño precioso, muy grande y muy
bueno, como dice la abuela, parece que estabas “barnizao”.
Recuerdo que risas nos pasábamos los tres a la hora del baño cuando
nos bañabas a papá y a mi de tanto chapotear.
Recuerdo tu carita cuando te contaba cuentos que no entendía ni
media, pero que te debían encantar por la cara de asombro que ponías.
La verdad es que hemos tenido mucha suerte por tenerte, eres un niño
muy bueno, muy divertido y un verdadero charlatán, aunque me da un
poco de rabia tu actitud cuando estamos en algún sitio o con alguien que
no conoces, te vuelves completamente introvertido y muy antipático, menos
mal que a los cinco minutos coges confianza y se te pasa.
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Eres un poquito cabezota sobre todo con el tema de ir a la cama, pero
por regla general aceptas bien las normas, aunque últimamente estás un
poquito más rebelde.
De lo único que me puedo quejar y que me preocupa es tu negativa con
la comida, no entiendo porque no quieres probar otras cosas nuevas,
cuando estoy convencida que si las probases, te gustarían casi todas.
Espero que con el tiempo te atrevas a probar de todo, verás que ricas.
Bueno enano, quiero que sepas que te adoro, que eres lo mejor que me
ha pasado y que no puedo imaginarme la vida sin ti.
Quiero estar a tu lado, quiero crecer contigo y enseñarte todas las
cosas bonitas que tiene la vida, disfrutar de todo lo bueno que te pase y
apoyarte en los malos momentos… en definitiva, QUIERO SER TU MADRE.
Gracias por todo. Te quiero. Mamá.

Hola cara bonita
Te escribo esta carta para decirte que, eres el mejor regalo que me ha
dado la vida, una personita tan dulce (bueno, a veces no tanto), tan bella,
tan bonita… y tan importante para mi.
Cuando me veo reflejada en tu mirada, me siento mejor persona.
Cuando me abrazas y me besas, siento una paz inmensa.
Cuando observo tus “arranques” y rabietas, siento pena, porque se
que sufrirás tropezando con las mismas piedras en las que antes tropecé
yo.
Tengo dudas y miedos de no hacerlo bien, pero te aseguro que cada
día me levanto con la intención de superarme y ser mejor madre que el día
anterior y poder corregir los errores cometidos.
Todos los días te digo que te quiero y no se trata de una palabra
vacía, ya que en ella se resumen infinitos sentimientos, todos ellos muy
profundos.
Cariño, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de cómo vas
evolucionando en este duro trayecto que es nuestra vida y estoy segura
que te convertirás en una hermosa mujer.
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Se, que te esperan muchas caídas, pero no dudo que con tu entereza
sabrás levantarte y yo estaré siempre aquí por si necesitas un bastón en el
que apoyarte, ya que te apoyaré en los proyectos que emprendas e
intentaré guiarte cuando considere que cometes un error, pero … dejándote
espacio para respirar.
Tu formas parte de mi corazón y mi vida desde la primera ecografía,
desde ese momento no he dejado de hablarte y lo más importante desde
ese momento voy queriéndote cada vez más y mi amor por ti va creciendo
al igual que tu.
Cuando llegaste a mi vida
La llenaste de ilusión y alegría
A quererte estoy aprendiendo
Un poquito más cada día
Dudas u temores fueron apareciendo
Inmenso amor creciendo
Agradezco a la vida tu existir.

Hola cariño.
Quiero empezar esta carta diciéndote, que en la vida hay una cosa
que no se puede elegir y es el momento de ser abuela.
Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada, a pesar de que era
muy joven, para mi fue una alegría muy grande, aunque tenía muchas
dudas de cómo te iba a criar.
Ahora papá y mamá ya no están juntos, pero eso no tiene nada que
ver contigo, todos te queremos mucho. Pasas el mayor tiempo conmigo y mi
meta es que seas feliz.
Ahora eres pequeña y me besas y me dice cosas muy cariñosas.
Cuando me levanto de la cama y me ves despeinada, me dices que
parezco una bruja, pero siempre aclaras que una “bruja buena”, estos
detalles me llenan el corazón, me gustaría que cuando fueras mayor me
siguieras viendo como tu “bruja buena”.
Me voy a esforzar por saber siempre escucharte y enseñarte para que
aprendas a volar, a valerte por ti misma y que llegue un momento que no
me necesites para cosas materiales, sólo para compartir.
Quiero que te formes como persona, en el respeto y la tolerancia.
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Ahora no das muchos problemas, tienes unas enormes ganas de vivir,
comes bien, duermes bien, vas contenta al colegio, aunque tienes las
típicas rabietas de los tres años.
A mi me gustaría poner todo a tú alcance y darte todo lo que pides,
pero iras entendiendo que eso no es lo que te conviene (alguna vez me
pedirías algo que no te podría dar).
Quiero que tu infancia sea alegre y feliz y que vayas aprendiendo y
evolucionando hasta la etapa de la adolescencia, espero que cuando llegue
estés preparada para poder solucionar las situaciones que se te presenten.
Quiero que sepas que mi amor es incondicional y que siempre puedes
contar conmigo, aunque a veces te tendré que decir cosas que no te gusten.
Si me pides consejo, te daré mi opinión y otras alternativas pero
procuraré respetar tu decisión. Alguna vez dirás, no puedo más, pero te
aseguro que no te dejaré tirar la toalla.
Me gustaría estar siempre de acuerdo con tus padres en como
educarte y en que es lo que mas te conviene. La mayoría de las veces no
es así, quizás porque tenemos poco diálogo, pero ellos son tus padres y es
su responsabilidad, espero que entre todos lo hagamos bien.
Tienes que aprender a escuchar a todos los mayores, familia,
profesores y amigos, así aprenderás y te será más fácil ponerte en el lugar
de los demás. Todas las cosas no se consiguen de una vez, hay que ir
meta a meta y eso será una satisfacción para ti.
Siempre te digo aunque este enfadada te quiero, eso no lo debes de
entender todavía, porque preguntas ¿si?, ya lo entenderás.
Ahora sólo quiero que te portes y sientas como una niña, no como un
adulto, ya llegará el momento y espero que te sirva todo lo que te hemos
enseñado.
Cuando te duermes en mis brazos, te miro y pido tener salud para
cuidarte y que nunca te pase nada malo. Te beso despacito para no
despertarte. Por mi parte debo aprender a que cuando tú tengas algún
fracaso no tengo que sentirme culpable, sino analizar la situación y
procurar solucionar los problemas.
A veces tengo que multiplicar el tiempo para compaginar tu educación
con mi vida personal, no me gustaría abandonar mis proyectos y aficiones,
si lo hiciera quizás viera esta etapa que tengo que pasar contigo como una
obligación, a mi no me gusta hacer las cosas por obligación, no quiero
perder la esperanza de poder disfrutar de la vida.
No quiero mimarte, pero creo que el amor nunca es en exceso, tienes
que saber que te quiero.
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Lucho con mis emociones, me gustaría que las cosas hubieran sido de
otra manera, que tú con tus padres fuerais una familia, pero las cosas
están así y lo único que quiero es que esta situación te afecte lo menos
posible.
Bueno cariño, si puedo verte cuando seas mayor, sólo quiero que seas
una buena persona, con sus virtudes y defectos, pero buena.
No olvides nunca que eres mi vida.
Muchos, muchos besos. Tu yaya.

Hija, ya tienes casi cuatro años y parece que fue ayer cuando
naciste, parece que fue ayer cuando cabías en mis brazos, pequeña,
diminuta, indefensa... ahora eres ya una personita “casi” independiente,
capaz de hacer muchas cosas por ti misma y eso me da mucha
satisfacción porque me demuestra que lo estamos haciendo más o menos
bien, pero al mismo tiempo me apena porque me doy cuenta de lo rápido
que pasa el tiempo y que poco a poco pierdo a mi bebe.
Tú para mi, eres lo más importante del mundo, cuando no te tenía, la
gente me contaba que un hijo daba mucho trabajo paro también muchas
satisfacciones, yo no lo entendía, pero ahora se lo que es, lo que significa
que con sólo mirarte y ver tu sonrisa se me olvide cualquier problema; no
todo es un camino de rosas, a veces cuando no me obedeces o cuando
sales con una de tus rabietas, me pongo nerviosa y no se a veces como
actuar, pero al rato me compensa una frase tuya, una sonrisa, una
mirada, porque yo te veo inteligente, “bella”, vivaz cariñosa, parlanchina y
muy sensible, esto último es algo que me preocupa porque yo quisiera
mantenerte protegida de todo y de todos aunque sé que esto es imposible
porque la vida es amar, aprender, disfrutar, pero también sufrir y en
definitiva todo esto es lo que forja a una persona, esa persona que sé que
ya eres y serás maravillosa.
Sólo espero no defraudarte y que cuando seas mayor comprendas que
lo hice lo mejor que pude u que sepas perdonarme si fallé en algo, pero
sobre todo que sepas que te quiero.
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Todavía no sabes andar y ya te estoy escribiendo cartas. Eres el
tercero y puedes pensar que eres el olvidado, el último, pues no…
Cierto es que por nuestra experiencia de padres, ya no estamos tan
encima, que no es igual, que no estamos tan pendientes de ti.
Pero por tu naturaleza y lo que ves a tu alrededor, ¡ojo!, cómo te vas
espabilando día a día.
Te haces mayor muy pronto, vas muy deprisa y me gustaría tener más
tiempo para que podamos descubrir más cosas juntos.
No hablas, no dices palabras apenas, pero como te sabes explicar
sobre lo que quieres, te gusta o disgusta.
Vas a tener más genio que tus hermanos, pero vas a ser simpático,
tienes un ejemplo con tu hermano, síguelo.
Eres mi bebé precioso y junto a tus hermanos ilumináis mi vida. Me
gusta que estés empadrado, me siento orgulloso, alo mejor en un futuro
genera envidias, espero que no.
Te quiero y a tus nanas también. Un beso.

Querido hijo, mi historia contigo es larga, porque estuve mucho
tiempo esperando que llegaras, tanto como once años y corta pero muy
intensa desde que naciste, porque son cuatro años en nuestras vidas.
Cuando me enteré que estaba embarazada, fue lo mejor que nos pasó
a papa y a mi, porque fue la demostración del cariño y la constancia para
poder tenerte.
Cuando naciste lo más maravilloso el verte y saber que eras parte de
nosotros.
En nuestra casa contigo nació la vida, la alegría, los juegos y los
enfados, porque también nos enfadamos como en todas las familias.
Ahora te voy a decir lo que siento por ti, aunque tu lo sabes, te quiero
por encima de todo y quiero lo mejor para ti. Cuando me abrazas y me
besas es lo más grande que pueda sentir, porque es amor puro y sin
maldad, eres una persona o personita, buena, generosa, inteligente y
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sobre todo muy cariñosa, no escatimas en besos y en abrazos, ni en hacer
carantoñas y creo que es muy importante y no debes dejar de hacerlo.
Cuando por la mañana bajo a despertarte, jugamos, nos besamos y
bailamos, es nuestro primer contacto físico que yo realmente necesito y que
tu me lo regalas para empezar el día.
Cuando comiendo me cuentas lo que haces en el colegio, esa
conversación en la que tu me cuentas y yo te escucho atenta. En el baño
cuando te cuento si has hecho algo que no ha estado bien y hay que
intentar corregirlo y llegamos a acuerdos para poder lograrlo, me cantas y
haces juegos que has aprendido.
Y cuando bajo a acostarte, te leo un cuento y nos contamos lo bien que
lo hemos pasado durante el día, lo bueno que has sido y todo lo que has
hecho bien para al final decirte que te quiero más que a nadie y tu me
dices que me quieres hasta el infinito.
Gracias por todo lo que nos das y le doy gracias a dios por haber
hecho este pequeño milagro.
Un beso muy grande. Cariño, te queremos. Papá y mamá.

Hola Ana:
Mi pequeña ratona, eres muy pequeña para entender lo que te quiero
decir pero lo voy a intentar.
Eres lo más simpático que he conocido en mi vida, no he visto otra
persona como tú. Te levantas con la sonrisa puesta y repartes alegría por
doquier. Aunque eso sí, también tienes unos riles de muy señor mío. Pero
hasta ese mini carácter que tienes lo muestras con simpatía y gracia. Eso
sí, tienes la capacidad de sacarme de quicio cuando te pones a llorar por
cualquier tontuna y no hay manera de consolarte.
Lo malo de ser la segunda es que tengo menos tiempo para ti que el
que tuve con Eva, tengo que compartir el poco tiempo del que dispongo
entre tu hermana y tú, y Eva, ahora con los estudios, me roba más de ese
tiempo. A veces pienso que no te estoy disfrutando tanto como disfruté de
Eva y es algo que me incomoda. Me encanta cuando te hago cosquillas y te
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ríes a carcajadas y cuando me cuentas el cuento de cucú. No se si es amor
de padre pero creo que para lo pequeña que eres hablas un montón, tanto
que puedo mantener conversaciones contigo.
Una cosa que no me gusta de ti son los cambios de cuando estás con
papá y mamá a cuando estás con los abuelos y tíos. Como eres tan lista y
te percatas de la situación aprovechas la debilidad de estos para volverte
caprichosa y llorona, cosa que cuando estás con nosotros no lo eres, o si lo
eres, no lo demuestras con tanta energía porque sabes que no te vale de
nada.
Bueno cariño, mi rubia de rizos, te quiero un montón y mientras
escribo esta carta me gustaría tenerte a mi lado para achucharte.
Un beso de elefante para ti. Papa.

Hola cariño:
Aunque eres un pequeñazo de 2 añitos, te voy a escribir como si me
comprendieras, para que sepas lo importante que eres en mi vida. Igual
que me ocurrió con tu hermana deseaba tenerte, a ti, sólo a ti con tu carita
y tu cuerpecito. Además de disfrutar con tu embarazo, creciste mes a mes
con tu hermana, te abrazábamos, te hablábamos y te deseábamos todos.
Ya eres muy grande, como tú dices, y sabes cómo camelarme para
conseguir cosas o ponerte a lloriquear pensando que así yo voy a ceder.
Pero yo te imito, llorando como tú y terminas partiéndote de risa. Y así, ya
se te ha olvidado lo que querías.
Cuando te recojo del cole y María me dice que te has portado
fenomenal, me pongo a preguntarte y a todo me contestas, sin rechistar.
Estás cotorro, comunicativo, parlanchín pero cuando me dices que te ha
puesto a pensar porque te has portado fatal, sabes que me enfada
muchísimo.
Hablamos y me dices que ya no lo vas a hacer más y que vas a dar
un beso a tu amigo.
Aunque hay que tener en cuenta que sólo tienes dos años, ya sabes
distinguir lo que está bien o mal porque cuando estás con tu hermana
sabes hacerla de rabiar. Le apagas la tele porque no se está viendo los
dibujos que tú quieres o te chivas sin ningún motivo para que la regañe.
Últimamente lloriqueas por todo, eres un llorón y yo te digo -Óscar no te
entiendo, deja de llorar y dime lo que quieres- y tú lo comprendes
perfectamente pero no te creas, también eres una ricura cuando quieres
haces muchas cosas por ti sólo. Por una parte está fenomenal porque se
ven tus intenciones de aprender, pero ¡ay, ay, ay! cuando mamá tiene
prisa no te dejo hacer lo que quieres y me la montas. Y sabes que a mi no
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me valen los lloros. Te explico que hoy no puede ser, si lo quieres
comprender bien, sino, bien también.
Pero, cariño, está muy bien que quieras poner la mesa, llevar el vaso
de leche tú solito de la cocina al comedor, hacer la cama de papá y mamá,
hacer la cena… es que los mayores somos un poco royo. A ver si lo sigues
haciendo cuando tengas 15 años.
O cuando te pones cariños conmigo y me das besitos ¡sin yo
pedírtelos! A ver también si lo haces a los 15 años.
Como siempre te digo me tienes loca de remate. Te quiero peque, un
besito. Mamá.

Hola vida, mi pequeñín, ahora que te has dormido voy a escribir una
carta para ti. Es la primera vez que te escribo y nunca imagine que me iba
a resultar tan difícil.
El día que naciste y llegaste a mi vida no te puedes imaginar como me
sentí porque aunque tenía dolores cuando vi tu carita se me paso todo, ya
no me dolía nada porque ya te tenía conmigo, entre mis brazos. Naciste y
que ilusión, eras precioso, un poco llorón y muy glotón (sólo querías comer).
Lo que tampoco te puedo ocultar es que me dio un poco de miedo al verte
tan pequeñín y tan frágil.
Eres un pequeñazo de 4 años que ya va al cole y se siente muy
mayor, pero yo creo que siempre serás mi pequeñín. Eres muy dócil, listo y
da gusto estar contigo aunque también se te cruza el cable y no veas que
PACIENCIA para aguantarte.
Sabes que siempre vamos a estar ahí (papá y mamá) que puedes
contarme cualquier cosa que siempre te escucharé y procuraré entenderte,
la vida no es un camino de rosas pero de momento para ti todo es juego y
descubrir cosas nuevas.
No te imaginas las veces que te miro cuando duermes, estás tan
quietecito y tranquilo que me pasaría horas mirándote.
Siempre me ha gustado achucharte, cuando eras bebé, cuando sales
del cole, te miro y vienes corriendo a darme mi abrazo y mi beso.
Creo que te podría escribir muchas cosas, pero soy un pato plasmando
en el papel, voy a seguir intentándolo me lo pongo como tarea, sólo me
queda por decirte, aunque ya lo sabes, QUE TE QUIERO MUCHÍÍÍÍSIMO.
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CARTA A MI HIJA CELIA
Nunca podré olvidar tu carita al salir de mi vientre, papá y yo lloramos
de la emoción.
Siempre pensé que tener hijos era tener que renunciar a muchas
cosas. Hoy tienes 4 años y, trocito de carne, eres toda mi felicidad, me
sobra todo y desde el día que naciste no he parado de darte las gracias.
Gracias por estar aquí, gracias por ser el motivo para levantarme cada
mañana, por encontrar el sentido de la vida, por hacerme sentir útil, por
los besos que me das, por llenar mi vida de amor.
Quiero seguir viéndote crecer y estaré siempre ahí guiándote,
aconsejándote y apoyándote en todo lo que hagas, es lo que siento, deseo
verte convertida en una persona sensible, buena y positiva como lo estás
siendo hasta ahora. Y por favor, recuerda siempre lo mucho que te quiero.
Tu madre.

Hola princesa!

¡

El día que nos enteramos de que estaba embarazada, pasaba por un
momento muy malo. Mi abuela, a la que estaba muy unida estaba muy
malita y sabía que iba a durar poco. Ella tenía muchas ganas de que yo
tuviera un niño, pero por más que lo intentaba no lo conseguía.
Por eso ese día a la primera a la que llamé fue ella y se puso muy
contenta. Cinco días después se murió, qué paradojas tiene la vida, parece
que tuvo que irse una persona para que viniera otra. Al menos, me queda
la alegría que le supuso el que yo estuviera embarazada. Lo que hubiera
disfrutado contigo.
A las mujeres que trabajamos, todavía en estos tiempos, es un
“incordio” para las empresas (gobernadas por hombres) que tengamos
hijos. Pero pese a todas las incomodidades que pasé, la felicidad tan
grande que sentía hacía que todo me diera igual, era la mujer más feliz del
mundo y no iba a permitir que nadie me arrebatara ese sentimiento tan
magnífico por muy jefe que fuese.
Disfruté mucho con el embarazo y viendo como crecías dentro de mi,
que maravilla de la naturaleza.
Cuando llegó el momento de que nacieras, estaba muy nerviosa pero
cuando saliste fue increíble. Todavía me acuerdo como si fuese ayer del
momento en que te pusieron junto a mi, no podía parar de llorar, era tan
feliz de que todo hubiera salido bien…todavía me emociono cuando me
acuerdo.
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Al principio no sabía como actuar contigo, eras tan pequeñita pero
poco a poco fuimos conociéndonos íntimamente hasta acoplarnos a la
perfección.
Desde ese día han pasado 3 años, de los cuales todos los días le
agradezco a Dios el que estés conmigo. En poco tiempo has pasado de ser
un bebé a una niña con innumerables virtudes.
Eres simpática, alegre, amable, colaboradora, extrovertida…, en fin,
creo que nunca pararía, pero no hay persona que te conozca que no te
quiera.
Hemos pasado momentos buenos y malos, pero de todos ellos hemos
intentado sacar lo positivo del momento.
El año pasado nos llevamos un gran susto contigo cuando nos dijeron
que tenias un tumor se nos cayó el mundo encima. No quería ni pensar que
podía perderte, no entraba en mi cabeza, no iba a saber vivir sin ti.
Afortunadamente y gracias a Dios, el tumor era benigno, te lo extirparon y
todo salió bien.
Parece mentira, pero te tienen que pasar sucesos trágicos para
apreciar más la vida y darle la importancia a las cosas que realmente
merecen la pena.
Tanto tu padre como yo quisimos que tuvieras un hermano porque
ambos los tenemos y son un apoyo muy importante. Por ello, el año
pasado nació Aarón, que ahora es también nuestro sol. Al principio no te lo
tomaste muy bien, como casi todos los niños a los que se les “destrona”
pero pasados unos meses has aprendido a quererlo y cuidarlo.
Estos 3 años que han pasado ya han sido maravillosos, cada día me
sorprendes con algo y me has enseñado a ser paciente, a escuchar, a no
ser egoísta y o intentar ser mejor persona, porque creo que soy uno de los
espejos en los que te reflejas.
Espero que los años que vengan sean aún mejores, que vayamos
aprendiendo las dos, cosas una de la otra, que nos comprendamos y que
podamos ayudarnos. Creo que la relación entre madre e hija es muy
especial y espero que siga así siempre.
Sólo espero poder estar siempre a la altura de las circunstancias y
poder ayudarte en todo lo que necesites para que sigas siendo esa gran
persona (hoy en día “personita”) que ya eres.
Quiero que sepas que, junto con tu hermano, sois los pilares
principales sobre los que se apoya mi vida y que el amor que siento hacia
vosotros es incondicional y lo más puro que tengo, de corazón.
Te quiero muchísimo. Mamá.
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Carta para Pablo
Lo primero que quiero contarte en mi carta es que el día que tu naciste
estando en el paritorio me preguntaron las matronas que atendieron tu
parto como se va ha llamar el niño y yo dije “Pablo” y que pides tu para tu
hijo Pablo entonces dije, lo primero que mi hijo Pablo sea buena persona y
segundo que el día de mañana sea un “hombre de provecho” que tenga un
oficio da igual que sea fontanero, electricista, carpintero, cerrajero etc.…
Porque yo pienso por ejemplo: si van al centro de Madrid se ve gente
pidiendo, mendigando en la calle, drogados, borrachos etc.…
La verdad es que todo esto me afecta a mí porque me pongo a pensar
en esos padres y no me gustaría estar en su lugar.
Es importante para mi hijo, que te formes como persona para que el
día de mañana seas independiente y que puedas vivir dignamente, con
eso me conformo porque los lujos para mi están demás y no creo que tu
hijo los necesites para ser feliz.
Quiero resaltar en tu carta que lo mas bonito es disfrutar de tu familia
tus padres y tus hermanos por eso quiero decirte que aquí tienes a tu
padre y a tu madre que te van a querer y apoyar siempre que lo necesites
esto que te escribo es como me gustaría que tu vida fuera en un futuro.
Decirte ahora hijo en un presente que te quiero y que hasta el día de
hoy “salvo que no quieres comer pescado o verdura” tengo a un niño que
es dulce, cariñoso, tranquilo que desde que naciste no nos has dado
ninguna mala noche exceptuando cuando has estado malo y que se pasan
los días y me doy cuenta que ya no eres un bebe sino un niño de dos años
y medio al que me da pena ver crecer tan rápido que a veces me
encantaría detener aquí el tiempo para disfrutar de esta etapa un poco
mas, pero la vida sigue por eso no es posible y es este momento no se que
mas decirte.
Despedirme de ti deseándote en tu vida estabilidad, paz y
tranquilidad.” Te quiero” mucha suerte hijo.
Tu madre
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Hola Anita, ¿Cómo estas princesa?
Nos tienes a todos alucinados con lo pequeña que eres y con lo que
sabes y la picardía que tienes. Te quiero un montón.
Algunos se empeñan en decir que eres mala por que chillas y lloras
cuando te encaprichas de algo, pero no es así, eres de lo más normal, es
que no te comportas como Eva que fue una niña muy tranquila.
Eres simpática, cariñosa, alegre, cantas “cumpleaños feliz” desde que
cumpliste un añito y te comería a besitos cada vez que te veo y te oigo
hablar. Creo que serás una niña resuelta y decidida, con las ideas claras.
Pensaba que esta segunda maternidad seria mucho más sencilla por
conocer lo que nos podía pasar, pero llegaste tú para demostrarme todas
las teorías.
Espero no equivocarme mucho y que sepas perdonarme cuando me
suceda.
Al igual que le he dicho a tu hermana, espero y deseo que os llevéis
muy bien y os perdonéis siempre, tengáis la edad que tengáis o el
problema que sea.
Yo como tu, soy la pequeña de la casa, y en mis hermanas he tenido
mucha ayuda y mucho cariño.
Ahora que soy mayor me he dado cuenta que a veces he sido muy
injusta con mi hermana mayor. Te pediría que antes de enjuiciar a Eva te
pares a pensar que harias tu en su lugar.
Me gusta ver como te mueves y resuelves los conflictos en tu cole.
Tienes tus amigos y cuidas a los pequeños, hablas muchísimo y cada vez
te entendemos más palabras.
A la familia los tienes alucinados y sobre todo a los abuelos.
A ti, como le dije a Eva, se feliz sobre todo y únete a la gente que sea
buena y te quiera. Y ten siempre presente que tus padres estaremos
siempre a tu lado y que te ayudaremos y te apoyaremos en lo que sea
necesario.
Eres nuestra princesita y lo seguirás siendo. Te mando un millón de
besos. Tu mami
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Mí querida Noelia:
Desde el primer momento que vi tu carita la tengo grabada, tu cabecita
levantada queriendo ver ya el mundo, como siempre te digo “eres lo mas
bonito de esta casa”
Solo tienes tres años y que durante este tiempo espero haberte dado y
seguir dándote una buena educación. Quiero pedirte perdón por las veces
que te levanto la voz (que por cierto siempre me perdonas), no quiero
avasallarte, quiero que tengas tu propia personalidad, aunque todavía
eres muy pequeñita pero no me gustaría que de mayor fueras indecisa y
dependiente, pero tampoco quiero tener una macarra.
Ahora me pides un hermanito y lo pienso de forma muy egoísta,
todavía quiero darte el cien por cien de mí y siento que sigues siendo mi
bebé, pero no te preocupes que todo llega.
Con mucho cariño, tu Mamá.

y otra
Esta familia divide las tareas y el padre escribe a la hija
y la madre escribe al hijo.

Hace algo más de seis años naciste, una niña de piel clara y guapa,
la más guapa, supongo que eso me parecía a mi y a tu madre. Te pusimos
de nombre Alejandra. A tu madre, le gustan los nombres que suenan
fuertes y esa fue una de las razones, no supimos que eras niña hasta que
te vimos por primera vez, otro capricho de mamá aunque compartido por
mi, todo hay que decirlo, nos gusto tanto que con tu hermano paso lo
mismo.
Los primeros meses fueron duros, dormías mal y nos contó muchas
horas y tiempo, incluso noches en vela.
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Siempre has sido muy despierta, desde muy pequeña, inquieta, más
bien rabo de lagartija, muchas rabietas me ha costado y me está costando
por nuestra forma de ser, tu madre dice que chocamos mucho, algo de
razón lleva. Pero una cosa es cierta, eres una niña legre, siempre con la
sonrisa en la boca y eso siempre lo contempla todo.
Te gusta mucho leer, pintar y siempre estás con tus pinturas y folios a
cuestas, dibujos para mamá, para papá, la yaya, etc.
Hace dos años te trajimos un hermano y pensábamos ¿y ahora qué?
¿Cómo va a reaccionar?, los celos…
Nos sorprendiste gratamente, sin celos, sin llantos, todo lo contrario a
tu hermano lo quieres mucho, algunas veces demasiado, pero eso gusta,
gusta verlo, a que padre no le apetece ver abrazarse a sus hijos.
Seis años a tu lado y tu al lado nuestro en este tiempo muchos lloros y
sonrisas, esa sonrisa que siempre la veo y siempre la lleve en mi mente,
sólo espero que continúes así de feliz y que en un futuro crezcas y seas
muy, pero que muy feliz, eso si nunca olvides que tu padres siempre te
querrá, pase lo que pase. Un beso muy fuerte para ti hija, de tu padre.

Hola cariño, soy mamá. Comenzaré diciéndote que el origen de tu
nombre, papá y yo lo teníamos pensado siendo novios todavía. Tu nombre
nos llenaba el oído, nos gustaba. Y con la presencia el nombre se
magnificó todavía más. Con esa carita iluminaste todas sus sílabas. ¡Ay
mi niño, que bonito eres! Ahora se me llenan los ojos de lágrimas, trago
saliva y sigo pensando en ti cariño.
Cuando supe que estaba embarazada me sentí muy feliz, ya podía
sentirte. Ahora estoy pensando en el momento que naciste. Yo miraba
desde la cama, aún sin poderme mover bien y ahí estabas, que cosita más
pequeñita, no podía quererte más. El momento que salía contigo del
hospital en brazos fue como ir con el tesoro más preciado y delicado que
una persona posee.
También recuerdo cuando papá abrió la puerta de casa, yo estaba
contigo en brazos y te dije, mira cariño esta es tu casa. Te dejé en el cuco y
no podía parar de mirarte. Eras lo más importante.
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De repente un día le dije a papá ¿no te has dado cuenta que ni
siquiera encendemos la tele? Y si nos habíamos percatado de ello.
Despertar por la mañana y verte sonreír… ese momento te quedas
inmóvil, no puedes ni pensar, sólo mirar.
Hoy cariño ya tienes ocho años y todavía sigo mirándote cuando
duermes pienso qué bonito eres.
La verdad que nunca me habría planteado escribirte una carta y
ahora que estoy haciéndolo, me estoy dando cuenta que necesitaría un
montón de folios para hacerlo. Me vienen a la memoria muchos momentos
y sobre todo me encanta ahora verte con tu hermano sonreír, jugar,
cantar… abrazados por las mañanas, dándoos un beso de buenas
noches… “ES LO MEJOR”. Tengo ante todo un deseo para ti, que seas feliz
cariño. Sonríe, sonríe y todo te sonreirá.
PD. Gracias hijo mío por enseñarme tantas cosas, pero sobre todo el significado de
la palabra mamá.

Hola corazón. Cuando vimos tu carita por primera vez, ya sabíamos

cuando iba a ser porque estaba previsto que nacieras por cesárea. Tenías
muchísimas ganas de conocer este mundo y no esperaste a los nueve
meses reglamentarios. Tú tenías muy claro que te ibas a adelantar aunque
luego estuvieras en el hospital. Ahora escribiendo estas líneas, me río,
porque ya entonces mostrabas la primera señal de que serías fuerte, tenaz
y cabezona.
Te tengo que felicitar por lo luchadora que fuiste, porque a las veinte
semanas de gestación, nos dieron los resultados de una prueba y nos
comunicaron que tenías una posibilidad entre dos de que nacieras con
espina bífida. Según el equipo médico, la probabilidad era muy alta y
debía decidir en una semana si queríamos continuar con el embarazo.
Si te digo la verdad, fue el momento más duro que hemos vivido tu
padre y yo. Solamente recordando esos eternos siete días se apodera de
mi una angustia horrorosa.
Al final tomamos la decisión de continuar adelante, pero con la
incertidumbre y la angustia de que tú el día de mañana cuando fueras
consciente de la situación nos recriminaras nuestra decisión.
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Durante todo el embarazo estuve en reposo absoluto y creo que tú me
diste la fuerza necesaria para no venirme abajo y no tener dudas en
ningún momento si la decisión que tomamos era la correcta.
Bueno, gracias a dios que todo fue bien y aunque prematura, naciste,
luchaste con todas tus fuerzas y hoy estas aquí llena de vida. Te recalco la
fuerza y el afán por vivir porque incluso los médicos que te atendieron no
podían creerse que tan chiquitita, tú pudieras tomar el pecho sin tener aun
la capacidad de succión totalmente desarrollada. Según ellos tendrías que
estar dos meses ingresada hasta que tu peso y desarrollo de los pulmones
estuvieran igualados a los nueve meses de gestación. Pero, tu cariño,
hiciste tu propia maratón y batiste el record en quince días. Eso si, fueron
quince días agotadores en los que tú no paraste de comer. Lo más
gratificante de toda esta aventura fue oír decir a los médicos asombrados,
os podéis llevar a vuestra hija, porque consiguió su meta.
Todavía recuerdo con emoción tu llegada a casa por primera vez,
todos estábamos contentísimos. Tu hermana estuvo horas sentada a tu
lado viendo cada gesto, cada movimiento, cada ruidito que hacías. Ella
también colaboró mucho en el embarazo porque todo ese tiempo yo no la
pude cuidar y ella aceptó muy bien la situación porque lo que tenía claro
era que quería tener una hermanita. Y así fue.
También tengo que agradecérselo mucho a tus abuelos que estuvieron
hasta el final ayudando día a día, sin ellos, se con certeza que no lo
hubiéramos podido lograr. Bueno, para terminar, mi amor, decirte que
espero criarte y educarte lo mejor que pueda aunque no sea tarea fácil
porque soy humana y me puedo equivocar por ello, te pido perdón
anticipadamente. Pero de lo que si estoy segura es del amor que siento
cada mañana cuando te despiertas y veo tu carita.
Te quiere muchísimo, mamá.

A mi pequeño tesoro. Cuando te vi. por primera vez no pude contener
la emoción, ¡esta vez si!, tenía mucho sentimiento acumulado, es todavía
después de mes y medio y cuando te miro no me lo creo. Algunas veces
cuando duermes no puedo pasar de mirarte y recuerdo cuando estabas
dentro y me imaginaba cómo iba a ser tu carita.
Es muy difícil que una madre pueda explicar con palabras lo que
siente por un hijo, a mi me gustaría poder decírtelo pero lo veo imposible.
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Voy a intentar, igual que con tu hermana, ser la mejor mamá, espero
hacerlo igual o mejor.
Besitos mi amor.

Hola Marina, mientras escribo esta carta estás dormida. ¿Sabes que
cuando duermes hay veces en las que me quedo a tu lado y te miro?
Cuando pienso en ti, todo lo que siento son cosas buenas. Son tantas
las cualidades que tienes que esta carta no tendría fin si me pongo a
enumerarlas. Sabes lo mucho que te quiero y nunca me cansaré de
decírtelo. Me encanta verte sonreír, jugar y disfrutar con tus amigos.
También quiero ayudarte a ser en un futuro una mujer feliz,
independiente, decidida y sin miedo a equivocarte, pues ya sabes lo que
digo “para aprender tenemos que equivocarnos” y no pasa nada. Yo
misma cometo errores educándote y estoy dispuesta a aprender para sí
hacerlo mejor. Muchos besos, muchos abrazos y muchos te quiero.
Tu mamá.

Hola pequeñas, soy mamá y os escribo esta carta para deciros con
letra lo que os digo, lo que quiero enseñaros, lo que quiero haceros
comprender todos los días con voz.
Primero deciros que os quiero mucho, que todo lo que hago, referente a
normas que os pongo, no es para fastidiaros la vida, es porque cuando
seáis mayores estará bien que sepáis recoger y ser ordenadas, que seáis
puntuales, que vayáis limpitas, que no hagáis ruido con la sopa, que hay
que ser pacientes a la hora de hablar, que no se puede gritar en todos los
sitios... en fin, se que son muchas cosas, pero par mi y por supuesto
también para papá no es fácil, sin que os de la sensación de que estamos
fastidiando.
Noelia tu eres la mayor y quizás la más perjudicada por nuestra
inexperiencia como padres, de ahí toda tu inseguridad, tu querer siempre
que estemos pendientes, pero no hace falta que busques siempre la
aprobación de lo que haces, estamos hartos de decirte que lo haces todo
bien, eres muy buena estudiante, eres muy buena hija y persona, pero te
falta ese poquito de seguridad para creértelo tu. Supongo que yo te lo
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transmito, tu eras pequeña y llevábamos otra vida, yo trabajaba y tu en la
guardería, con la abuela y yo llegaba del trabajo y estaba atacada...en fin
a los tres años esto acabó y llegó el petardo de la tata, pero a partir a aquí
hemos intentado solucionarlo y un poquito creo que lo hemos conseguido.
Te adoro mi niña.
Tú Aitana eres la pequeña, llegaste en otro momento a la familia, todo
era más fácil y todo estaba más tranquilo, luego para ti fue mejor. A ti
también te quiero mucho, eres una mimosa, a la vez que un poco arisca
con los que no conoces y tienes genio un poco incontrolable, me gusta que
quieras tanto a tu hermana, que sea tu ejemplo a seguir. Lo que cambiaría
de ti es tu espíritu vaguete que tienes, pero nada más.
Para mi es muy importante que entre vosotras os llevéis tan bien,
aunque discutís y que os queráis y os necesitéis.
Vosotras y papá sois lo más importante y os quiero un montón.
Besos mamá.

Queridos hijos. Antes que nada os quiero decir: “os quiero con

locura”.

Quiero que sepáis que todo lo que hago por vosotros es con toda mi
buena voluntad aunque a veces creáis que es contra de vosotros, siempre
es para intentar enseñaros lo que no se aprende en los libros y os hace ser
mejor persona, quiero pediros perdón si alguna vez me he equivocado.
Raúl, me encanta pegarte achuchones y que tu me lo pidas NO
CAMBIES NUNCA ESA ACTITUD, siegue siendo tal cual eres, ten algo más
de respeto alas personas que no conoces y no opines de ellos sin
conocerlos.
Lydia, te daré besos y abrazos SIEMPRE y espero que me dejes
hacerlo toda la vida. Se más paciente y menos exigente. Se tu misma y no
quieras ser como tal o como cual. Quiero que perdonéis mis gritos. Espero,
si me ayudáis y tenéis paciencia conmigo, mejorar esa actitud que tan
poco nos gusta.
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Cuando mis esperanzas de ser madre casi se habían disipado,
apareció la persona adecuada y decidimos ser padres. Para mi, a mis.....
años, fue algo tan maravilloso, que no se puede explicar con palabras, lo
eres todo en esta vida y te digo tantas veces que te quiero que resulto un
poco pesada.
Te tengo demasiado protegido pero a pesar de eso eres un niño
bastante independiente. Me siento muy orgullosa de ti aunque no entiendo
algunas veces tu comportamiento un poco “REBELDE”. Trato de
comprender tus reacciones y llevar a la práctica los consejos buenos que
escucho, pero llega un momento en el que no se si por mi edad o porque
tengo poca paciencia, mi crispación llega a un límite y te doy un cachete o
un azote, nadie sabe lo que me duele hacerlo.
Mis conversaciones contigo son constantes, los tres hablamos muy a
menudo y como eres un niño muy avispado comprendes todo lo que te
decimos y nos das muy buenas esperanzas, la teoría la tienes muy bien
aprendida pero llevarla a la práctica te cuesta mucho. Me gustaría saber si
mi comportamiento frente a tu educación es el adecuado, pero esta es una
tarea muy bonita y complicada.
A pesar de tu mal comportamiento en muchas ocasiones, estoy
totalmente convencida de que la balanza se inclina más hacia lo positivo
por lo que entonces pienso que no lo estaremos haciendo muy mal.
Cuando te sientas en el sillón a mi lado y me abrazas y me besas me
gustaría tenerte así siempre, siento tanta ternura hacia ti y tú te dejas
querer tan bien, que todo en la vida es mucho más fácil cuando estamos
papá tú y yo juntos.
Te quiero mucho, mi vida.

Alejandro, el motivo de esta carta, es para expresarte mis
sentimientos hacia ti. Sabes que te adoro, te quiero aunque en estos
momentos estamos en una etapa complicada. Tú quieres conseguir más,
conseguir todo rápido, no solicitas, exiges. Yo te pido modales, que no
tengas tanta prisa para las cosas, que hay tiempo para todo, que pienses
antes de actuar y no avasalles.
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Pero quiero que consigas todo lo que deseas que insistas si algo te
sale mal, que hay que saber empezar de nuevo. Que aunque te equivoques
puedes rectificar, que de los errores también se aprende.
Quiero que sigas tan comunicativo como siempre, que hables tanto
(aunque te diga que eres muy pesado) me gusta discutir contigo, sabes que
no estoy de acuerdo con mucha opiniones tuyas pero las respeto.
Quiero que vivas tu vida como quieras simplemente te pido que sepas
respetar a los demás, que aunque defendamos nuestras ideas, a lo mejor
no tenemos la razón y que los que piensan diferente a nosotros también
tienen derecho. Respeta aunque no compartas y, por favor se feliz. Un
beso. Mamá.

Elena tu llegada a casa fue muy esperada. Te disfruté, no tenía
miedos (como con el primero). Me encantó descubrir después de ocho años
con un chico, esa parte femenina. Eres encantadora, disciplinada,
cariñosa, un amor. Disfruto contigo hablando de cosas de chicas, me
trasportas a mi infancia a mis ilusiones. Eres muy parecida a mí a esa
edad, con tus miedos, inquietudes, tus vergüenzas, tu timidez, tu
romanticismo...
Se que vas a ser tenaz en conseguir lo que quieras, eres una gran
trabajadora.
Me asusta el hecho de que quieras averiguar por ti misma las
consecuencias de las cosas, no por lo que te digan. También quisiera que
no te enfadaras contigo cuando no te salen las cosas como tú tienes en la
cabeza.
Que en el camino vayas dejando atrás ese sentido del ridículo que
tienes y te rías un poco más de ti misma y con los demás.
Se que en casa sufres con nosotros tres porque somos un desastre y
desordenados y nos reímos de tus normas y de tu poco sentido del humor,
pero con tu manera de ser, nos lo pones fácil. Pero sabes que te queremos
un montón y nos haces falta. Disfruta de la vida. Un beso. Mamá.
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Queridos hijos.
Quiero empezar esta carta diciendo que para mi sois lo mas
importante, porque sois parte de mi.
Rubén tú eres mi niño grande, el primero, lo que te hace especial
porque al convertirme en madre descubrí nuevos sentimientos y asumí una
nueva e importante responsabilidad. Eres un niño maravilloso y estoy muy
orgullosa de ti, aunque como todo el mundo tienes tus defectos. Me
encanta de ti muchas cualidades. Eres inteligente, cada vez más
independiente, lo que te hace ser más maduro, tienes una personalidad
que hace que los demás se fijen y se apoyen en ti, cuando quieres eres
muy razonable y cariñoso y tienes capacidad para conseguir todo lo que te
propones.
Tu principal referente es tu padre, lo que me da un poquito de envidia,
pero sé que es bueno, el mejor referente que un hijo puede tener y del que
debes aprender muchas cosas.
Conmigo cada vez eres menos cariñoso, es como si te diera vergüenza
demostrarme tu cariño y eso me da pena porque también necesito tus
besos y abrazos espontáneos, no tener que pedírtelos.
Quiero decirte que cuando te regaño, no es porque me guste hacerlo o
porque te quiera menos que a tu hermano, es porque quiero que hagas las
cosas bien y te esfuerces para conseguirlas. La vida no es hacer sólo lo
que uno quiere, es también aprender a aceptar obligaciones y reglas.
Además, papá y yo te tenemos que corregir las cosas que haces mal
porque tu hermano aprende de ti, eres su ejemplo a seguir.
Con todo esto quiero decirte que te quiero mucho, que siempre estaré
ahí para ayudarte y apoyarte, pero también estaré para corregirte y
guiarte por el buen camino cuando veamos que te desvíes un poco. Lo
comprenderás cuando seas mayor.
Iván, tú eres mi pequeño. Desde que naciste ocupas gran parte de mi
atención por tu problema de no comer y no coger peso. Esto hace que
parezca que estoy más unida a ti pero en realidad no es que te quiera
más, sino que estoy más pendiente.
Como tu referente es tu hermano, te pareces mucho a él en su forma
de ser y de actuar, lo que me agrada bastante. Eres un niño con chispa
que se hace querer por todo el mundo, que sabe conseguir lo que quiere. A
ti te achucho más que a tu hermano porque me das pie a ello. Eres muy
cariñoso, mimoso y provocador, espero que no cambies nunca eso y me
sigas diciendo siempre “mami, te quiero mucho” como hasta ahora me lo
dices.
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Según pase el tiempo también irás cambiando como tu hermano. Ahí
estaremos papá y mamá, para todo, para lo bueno y para lo malo.
Os quiere. Mamá.

Queridos hijos.
Os quiero decir en esta carta lo que pienso sobre vosotros.
Todavía sois pequeños y aún no lo comprendéis, a todos nos ha
pasado, pero para nosotros sois lo más importante en nuestra vida. Todo
lo que hago, lo hago pensando en vosotros y para vosotros, supongo que
les pasa a todos los padres, y ahora mismo no sabría concebir mi vida de
otra manera que no fuera el estar con vosotros, veros crecer, educaros y
hacer de vosotros unas personas de provecho.
Me encanta de ti Rubén cuando te esfuerzas por conseguir algo y al
final lo consigues, me recuerda mucho a mi cuando era como tu, hay muy
pocas cosas que me propusiera que no las consiguiera y creo que si no las
consigues es porque realmente no estás convencido de que las quieras.
Ahora, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de corregir
esas cosas que no nos parecen correctas para que cuando seas mayor no
te puedan gastar una mala pasada. Ya sabes nuestro lema: una persona
vale más como persona que todo lo que pueda representar. Puedes tenerlo
todo pero si no eres una buena persona lo demás no sirve de nada.
Me gustaría que corrigieras ese carácter tan fuerte que tienes y sé que
cuando quieres lo consigues y hace de ti un niño adorable. El ser
responsable con lo que haces es muy importante.
Quiero que sepas, aunque ya te lo hemos dicho más veces, que te
vamos a ayudar en todo lo que decidas hacer y que puedes contar con
nosotros para lo que quieras porque vosotros sois los que movéis nuestra
vida.
A ti Iván Me gusta mucho que aprendas de tu hermano, que sin duda
es tu referente, aunque tu no lo sepas, eres una magnifica personita,
amable, cariñoso aunque últimamente estás un poco gruñón.
Al igual que tu hermano cuando quieres algo lo consigues y no te
faltan recursos para lograrlo, eres muy bueno.
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Me da mucha pena que os hagáis mayores, tu hermano ya no me ve
como tú me ves a hora, y supongo que cuando tengas su edad, tú ya
tampoco me verás igual. Quiero deciros que aunque os hagáis mayores y
nosotros también, estaremos siempre junto a vosotros y que cuando pasen
muchos años, sigamos siendo la familia que ahora somos, unidos por y
para todo.

Carta a Lucía de su mamá.
“Te quiero”, estas palabras te las digo muchas veces al día, 30 ó 40
veces o más, no te sabría decir, pero además, te doy “achuchones”,
abrazos cada vez que te quiero hacer reír....y porque me dices “que nunca
estoy contigo”, “que necesitas mimos”, “que quieres estar a mi lado en la
mesa”, “que me acueste un poquito contigo hasta que te duermas”, “que
quien es mi hija preferida....y que no te diga las dos”.
Me gustaría saber cómo hacerte entender que se puede querer a dos
personas a la vez. Las dos me necesitáis y yo os necesito a las dos, pero
tú tienes que ir creciendo, y yo te acompañaré en todo lo que hagas pero
no puedo hacer todo por ti.
Cuando pongo el pijama a tu hermana, tú te quejas y te pones triste
porque no te lo pongo a ti. Pero me gustaría que entendieras porque quiero
que hagas las cosas tú misma, para hacerte mayor. Y tú me tienes que
ayudar para que tu hermana se vaya haciendo mayor como tú.
No quiero decir las cosas a gritos, ni usar las amenazas pero necesito
que colabores y me escuches cuando hablo y que no llores para conseguir
lo que quieres. Cuando necesites contar algo, piensa que yo siempre voy a
estar a tu lado para escucharte. Necesito que cada día me cuentes lo que
te ha pasado en el Cole, lo que te preocupa o las cosas divertidas para que
todos nos podamos reír. Y nunca dejes de darme el beso de “buenas
noches”, me encanta.
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Carta a Julia de su mamá.
Cada día que pasa aprendes algo nuevo que nos hace sonreír. Vas
poco a poco, despacio y eso me pone un poco nerviosa, ya quiero que
hables, que tires el chupete, que hagas pis en el water. Pero cuando me
paro a pensar lo rápido que pasa el tiempo, no quiero que crezcas.
A veces, me cuesta saber lo que quieres y te pones a llorar, otras
veces consigues que te entienda con tus gestos pero por qué no intentas
repetir mis palabras... qué es lo que necesitas para empezar a hablar, me
gustaría poder ayudarte. Me hace muy feliz ver cómo intentas ponerte sola
los zapatos, quitarte la ropa, coger la cuchara aunque se cae todo, llevar la
mochila... pero si quieres hacerte mayor tienes que dejar el chupete de
bebés, quitarte el pañal y dejar de tirarte al suelo llorando para conseguir
las cosas.
Me siento impotente ante ti cuando no entiendo porqué me formas los
“follones” que me formas, cuando tenemos que empezar a comer, es
frustrante y sabes que me haces llorar, pero aunque tus besos me
consuelan, no se qué hacer contigo.

Mis queridos niños.
Quiero que sepáis que sois la cosa más importante que me ha pasado
en la vida. Cuando papá y yo quisimos que estuvieseis en nuestra vida, ya
sabíamos que os íbamos a querer más que a nadie en el mundo.
Habéis de saber que somos unos padres solamente, que no somos
perfectos pero intentamos hacer las cosas para que podáis ser felices y
estar lo mejor posible. Perdonad por todo aquello que hagamos mal.
Ante todo, lo que queremos para vosotros es que encontréis lo que
queréis hacer con vuestra vida y sobre todo que lo intentéis. Todo se puede
hacer, claro que con trabajo y esfuerzo y quiero que sepáis que os estaré
apoyando y animando en vuestros proyectos.
Pienso que lo más importante de la vida son las personas, sobre todo
la familia, las personas que os iréis encontrando por el camino, así que
deseo que las intentéis conocer y aprender de ellas y por supuesto que os
deis a conocer porque sois personitas maravillosas.
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En la vida os vais a encontrar con muchos problemas y dificultades,
es duro, pero todo tiene una solución si os paráis a pensarla.
Pedir ayuda cuando no podáis con todo o no sepáis, porque yo estaré
con vosotros par ayudaros.
A ti hijo mío quisiera decirte que eres el niño con mas ganas de
aprender que conozco. No hay que ser el más rápido ni el mejor, sólo hay
que hacer las cosas bien y disfrutar para sentirse satisfecho contigo
mismo.
También me dices que soy un poco pesada con eso de los besos, pero
como se que te gustan y a mi más, te impondré de castigo 3.000 besos
cada vez que lo digas y como eres tan mayor, de premio en vez de 200
besos, ahora serán otros 3.000 con sus correspondientes abrazos.
A ti, hija mía, quisiera decirte que eres la niña más dulce que ha
conocido. No me gusta que imites a nadie y que seas tu misma, bueno ya
lo lograrás. Eres una niña muy valiente y tienes mucho tesón aunque a
veces no podrás hacer las cosas tu solita.
Los tres mil millones de besos y abrazos que nos damos todos los
días, me parece que son pocos, así que nos daremos otros tantos.
Aunque os grite, os castigue, me enfade, OS QUIERO y quiero que
estemos juntos para siempre jamás. Mamá.

Laura quiero expresarte lo que siento por ti, ya se que te lo digo a
diario y te lo demuestro, pero me gustaría que quedase reflejado en algún
sitio y que mejor que en esta líneas.
Como bien sabes, te tuve con tan sólo 19 añitos, aunque era bastante
madura, no dejaba de ser una niña y sabía que tendría que renunciar a
muchas cosas, pero no me importó, ya que sabía que iba a merecer la
pena y así ha sido.
Desde el primer momento que te tuve en mis brazos, supe que no me
había equivocado y que sería algo precioso y maravilloso, el descubrirnos
las dos, el adaptarnos la una a la otra. Fue más fácil de lo que me
imaginaba. Disfruté mucho de ti los tres primeros años, ya que no
trabajaba y todo mi tiempo era para ti, esa etapa la recuerdo como la más
bonita de mi vida, lo mejor que me podía haber pasado.
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Pero por desgracia todo eso se vino abajo ya que tu padre y yo nos
separamos y eso hizo que tanto tu como yo viviéramos momentos bastante
difíciles y que yo tuviera que ponerme a trabajar bastante para poder salir
adelante y a consecuencia de eso yo ya no pude disfrutar tanto de ti, ni
darte lo que me hubiera gustado.
Gracias a que en esos momentos estaba tu abuela para sustituirme y
darte todo eso que necesitabas. Reconozco que hubo momentos en que
estaba celosa de tu abuela, ya que ella estaba ahí y yo no, pero con el
tiempo entendí que era lo mejor, ya que ella te iba a querer como si fuera
yo y que nunca me iba a quitar tu cariño, de hecho, así ha sido.
Por suerte, todo eso cambió y pudimos dejar esos momentos difíciles
atrás. Y yo pude o por lo menos intenté recuperar todos esos momentos
que me había perdido. Por eso, aunque se que muchas veces dices que soy
un poco pesada y que siempre estoy dando consejos y encima tuya, quiero
que entiendas que tengo miedo de que te pase algo, de que no podamos
estar como ahora, juntas.
No quiero que volvamos a esos tiempos en los que no podíamos estar
juntas y sobre todo no quiero que tu tengas que pasar lo que yo he pasado,
sólo quiero lo mejor para ti cielo.
Para terminar, quiero pedirte perdón por los momentos que necesitaste
y no estaba y decirte que te quiero, que eres mi niña y que tú me diste las
fuerzas para luchar.
Un beso mi vida y no lo olvides, siempre serás mi niña especial y
nunca más te volveré a fallar. Un beso, mamá.

Ainhoa, hace tres años que llegaste a mi vida, los cuales han sido
muy intensos y muy bonitos, son tantos recuerdos y detalles que me
vienen a la cabeza que me podría pasar horas redactándolos, pero sólo te
contaré algunos como cuando te tuve en mis brazos por primera vez, ese
momento nunca lo podré olvidar, esa emoción que sentí y esa alegría tan
grande que me invadió, no se puede explicar con palabras, vida, o cuando
no podías dormir por las noches y mamá te cogía, te tumbaba encima mía,
al lado de mi corazón y te acariciaba y diciéndote cosas bonitas te
quedabas dormidita y relajadita, así me podía pasar horas, al igual que
mirándote, no me cansaba.
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Me parecía mentira tenerte, ya que te había deseado tanto, me había
imaginado tantas veces todos esos momentos, que no me lo creía, parecía
que estaba soñando, pero no era así, era verdad te tenía ahí a mi lado.
Cielo, estos tres años tu me has dado mucho y cada vez que me dices
“mamá te tengo que decir un secreto” y yo te digo ¿qué? Y me contestas te
quiero mucho y me das un beso y un abrazo fuerte, me haces la mujer más
feliz del mundo, de verdad, ya que eso para mi significa que realmente
mamá te está demostrando y dando día a día lo que necesitas, si princesa
ya que para mi lo más importante en esta vida es verte feliz, ya que junto
con tu hermana sois lo más importante de mi vida.
Cariño esto sólo ha sido el principio ya que todavía nos quedan
muchas cosas por compartir y te aseguro que mamá estará ahí siempre.
Un besito muy fuerte princesita. Mamá.

A Henar con cariño, de mamá.
Cuantas cosas desearía reflejar en esta carta, pero al menos intentaré
escribir todo aquello que no quiero que dudes nunca.
Desde que estuviste en mi vientre materno algo extraño me sucedía,
despertó en mis sentimientos que nunca antes había experimentado y
todos muy agradables, era porque tú estabas dentro de ese vientre.
Cuando llegó el 18 de Mayo, tú naciste y la matrona me dio en mis
brazos a una persona tan frágil, tan pequeña, tan deseada. Yo me eché a
llorar de tanta emoción y espera acumulada, después te puse en mi pecho
y se creó un vínculo muy especial entre tu y yo, ambas fuimos
conociéndonos poco a poco con estos momentos (dar el pecho, cambiar el
pañal, saber interpretar tu llanto, tus muecas...) y a medida que yo tomaba
seguridad como madre, disfrutaba más de todas aquellas cosas que tan
simples puedan parecer. Es fantástico todo lo que podías dar.
Poco a poco fuiste creciendo, desarrollándote en todos los aspectos,
hasta llegar a tus cuatro años de edad, con una personalidad propia y en
cada progreso, evolución o desarrollo de tu etapa de la vida yo estaba allí
contigo, disfrutando de ti.
Todos los días procuro decirte lo mucho que te quiero, pero quizás si
mamá se enfada es porque hay algo que le ha gustado y puede que
pienses que me he olvidado de ti o que no te quiero, pues no, al contrario,
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es porque te quiero y mucho. No me gustaría educarte mal, me gustaría
que te dieras cuenta de lo que “está mal” y de lo que “está bien” y es por
eso por lo que a veces mamá y papá se enfadan contigo.
Henar, eres lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas, no quiero
perderme nada de lo que día te va pasando, hasta ser lo que quieras ser.
Ahora mamá espera a tu hermana y está más gordita, por ello es por
lo que mamá no está muy ágil y por eso a veces el jugar a ciertas cosas me
es muy difícil, pero podemos realizar muchas otras cosas juntas y
disfrutar de igual manera.
Cuando tu hermana nazca, quizás te sientas desplazada o que se te
quiere menos, pero quiero que sepas que mi amor por ti no va a cambiar, lo
único que ahora seremos uno más en la familia y que también tendremos
que darle cariño. Mamá seguirá dándote los mismos besos y abrazos y te
diré “te quiero” miles de veces, para que no se te olvide que yo estoy
siempre que me necesites.
Muchas son las palabras escritas para sólo expresar en una letras
que TE QUIERO y que yo estoy y estaré cuando me necesites, y cuando
“NO”, pues también.

No sé por dónde empezar porque te quiero decir tantas cosas que no
sé cómo hacerlo.
Me preocupa no estar haciéndolo bien contigo, me refiero a tu
educación. Quiero que crezcas feliz junto a tus padres y tu hermana.
El otro día me mentiste y me dolió mucho, me gustaría que siempre
confiaras en tus padres y no tuvieras miedo a contarnos las cosas. No me
gusta chillarte, pero es que a veces no sé cómo resolver las situaciones.
Me gusta verte jugar con tu hermana, pero tienes que tener más
cuidado. No quiero que pienses que queremos más a tu hermana que a ti
porque no es cierto, a lo mejor es que no te lo digo muy a menudo pero yo
también echo de menos tus abrazos y las veces que me decías que me
querías.
No me gusta que protestes cuando te digo que tienes que hacer los
deberes, porque tienes que hacerlos y cada vez tendrás más.
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Me gustaría que hicieras las cosas que se te piden sin más y no tener
que ordenártelas o gritarte para pedírtelas.
Y como hace mucho tiempo que no te digo que te quiero, te lo voy a
decir ¡TE QUIERO! Y lo único que deseo es que seas feliz y yo haré todo lo
que esté en mis manos por conseguirlo.

Hola chicos. A veces no decimos todo lo que tenemos dentro, aunque
os hablo mucho, a menudo, en el trabajo, me acuerdo de cosas que cuando
estoy con vosotros no os he dicho.
Sabéis que os quiero mucho y que a veces me angustio cuando
peleamos por no hacer las cosas bien.
Es mucho el trabajo que tengo, quiero que entendáis que no siempre
abarco todo y me derrumbo, aunque cuando os veo a vosotros, no se de
dónde saco fuerzas para seguir trabajando.
Ahora no lo entendéis pero cuando se lucha por algo y dedicas todo tu
tiempo a eso que tú quieres, cualquier fracaso, por pequeño que sea, hace
que te desmoralices.
Yo se que hago cosas mal, pero o que espero que recordéis siempre es
que lo hago pensando en que está bien y es lo mejor para vosotros.
Quiero que seáis buenas personas y que os quieran mucho. Quiero
que seáis felices.
Me consta que sois estupendos, tu Paula tan sentimental y
responsable y tu Nacho tan cariñoso y noble. Os quiero mucho.
Mamá.
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Q

¿
ué decirte…? La alegría de mi vida es ver cómo te ríes. Un hijo
deseado siempre marca mucho y también, a lo mejor, tapa nuestros ojos
para hacer que pasen desapercibidas cosas que no son buenas. ¡Quizás!.
Quiero que no crezcas, ¿para qué?, pues para seguir disfrutando de tu
compañía, de tus “papis”, de tus besos y abrazos que por ahora no son
interesados, sino interesantes, porque salen espontáneos
(desgraciadamente esto cambiará).
Una cosa te tengo que decir, cuando ya no me necesites de héroe
(porque ya no te haga falta que te arregle juguetes) o en tus juegos (como
cuando me dejas algún cochecito), avísame primero, pues me gusta estar
ahí, pendiente de ti, serte necesario y ser tu referencia (entonces lo pasaré
mal).
Tu sonrisa, no la cambies, de mayor podrás conseguir lo que quieras
con ella, te abrirá muchas puertas difíciles de cruzar, bueno, con ella y tu
carácter sereno y extrovertido, serás un zalamero “nato”.
Siento admiración por ti, te quiero, pero no se cómo darte más cariño
(y eso que es poco el que te doy) pero con hijos así, que fácil resulta dar.
Sin más, comentarte que cuando cierro los ojos y pienso en mis hijos,
el primero que aparece en mi mente eres tú, supongo que esto lo notan a
nuestro alrededor, puede que haya alguna envidia, pero alguno tiene que
ser el primero, lo siento…
Sigue así por mucho tiempo, te mando un gran beso. Tu papi.

“A quien más queremos, menos decirle sabemos”
(Proverbio inglés)

Me gustaría decirte muchas cosas y que quede una carta preciosa,
porque está llena de buenos sentimientos, mis sentimientos, que tanto me
cuesta expresar y que los mejores son para ti.
Mi forma de actuar no es para fastidiarte, actúo como siento que debo
hacerlo, aunque no sepa explicar por qué y no siempre esté segura de
hacer lo correcto.
Creces muy deprisa, recuerdo cuando empezaste a andar, ahora vas
muy rápido: segura, valiente, independiente.
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No quiero que sea como yo, pero si que me guste como eres y lo que
haces. ¿Soy egoísta?
En una ocasión tu tutora te dijo “no te conformes con ser buena, si
puedes se brillante”, adelante, no solo en los estudios, en tu vida, como
persona, se una buena persona, alcanza tu felicidad y disfruta.
Tu madre que te quiere.

Hola Guillermo, esta carta la he escrito en un “momento de

conflictos” entre nosotros. Supongo que estás en esa etapa en la que
empiezas a dejar de ser un niño-bebe y comienzas a ser un niño-adulto.
Siempre hemos tratado de que fueras lo más independiente posible y
ahora te revelas ante situaciones en las que crees poder tomar decisiones
pero que, sin embargo, por tu corta edad, tu padre y yo consideramos que
no puedes tomar.
Me pareces una buena persona con buenos sentimientos pero que
muchas veces te cuesta expresarlos. Estoy tratando de que los expreses
pero no se si lo conseguiré.
Te quiero mucho y siempre te querré. Mamá.

Carta de unos padres a sus hijos.
Hasta que no eres padre, no te das cuenta realmente de lo duro que
es. Nadie nos ha enseñado a ser padres e intentamos hacerlo lo mejor
posible. A veces o incluso muchas veces metemos la pata hasta el fondo,
pero lo que hacemos, lo hacemos con todo el amor del mundo.
Hay situaciones en las que no sabes cómo actuar e incluso crees que
lo que haces es lo mejor para él y lo que realmente estás haciendo es
perjudicándole.
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Nosotros intentaremos por todos los medios enseñaros los valores de
la vida, a respetar a los demás, a que tengáis confianza en vosotros
mismos, a que no pasa nada si hay que pedir perdón, a ser positivo
siempre aunque las cosas no salgan como uno quiere…
Cuando nacisteis tu y tu hermana nos invadió un millón de
sentimientos, muchos buenos y hermosos y otros no tanto donde se
mezclaban miedos e incertidumbres.
Nos centramos en que no os faltara de nada para que vuestro
desarrollo físico fuera idóneo pero en algunos momentos nos olvidamos de
que vuestra educación es tan importante como vuestra salud. Pero no
desesperéis, aprenderemos juntos los unos de los otros. Intentaremos
tener paciencia, la misma que os pedimos a vosotros cuando nos veáis
raros y decaídos.
Y sobre todo, no olvidéis que sois lo más importante para nosotros,
incluso cuando no os lo parezca, nos levantamos y nos acostamos
pensando en vosotros.

Querido Adrián, soy mamá y te escribo esta carta para que sepas lo
que te quiero y para que me entiendas un poquito más.
Lo primero que tengo que decirte es que fuiste un niño muy deseado
por toda nuestra familia. Los sobrinos y nietos que había en ella, eran sólo
tres y ya mayores. Yo no tuve hermanos y siempre deseé que el primer hijo
que tuviera fuera un niño. Ese niño fuiste tú. Además te hiciste mucho de
esperar, tardaste 6 años en venir desde que tu papá y yo nos casamos. Y
así, viniste al mundo después de un parto largo y penoso. Desde el primer
momento que te vi, ya me enamoré de ti, eras un rubito (casi albino) con
unos ojos tan azules como el cielo, no llorabas, sino que gemías ¡parecías
un gatito, tan indefenso!
Según iban pasando los días y los meses, cada día estaba más feliz
contigo y cada cosa nueva que ibas haciendo era motivo de alegría. Desde
la sonrisa que echabas si jugaba contigo, hasta cuando ya aprendiste a
hablar y todo lo que decías me hacía mucha gracia.
Fuiste un bebé muy nervioso, no dormías mucho entre toma y toma.
Cuando llorabas no era capaz ni de calmarte (¡menudo genio tenías!).
Siempre reclamabas mucha atención. Estaba agotada.
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Cuando empezaste a andar, fue peor, porque en lugar de andar,
echaste a correr directamente. Siempre ibas de puntillas y la frente la
tenías marcada con un chichón y a veces con dos.
A los tres años, empezaste el Cole, el primer día duró sólo una hora,
pero a mí me parecieron siglos y no estuve tranquila hasta que no te vi.
salir. Me dijeron que te portaste muy bien y yo me sentí muy orgullosa de
ti. Fuiste un niño muy simpático y juguetón, también eras inquieto (nunca
te querías ir a dormir y hoy día, seguimos igual) y un poquito cariñoso
(porque siempre te pedíamos un beso y lo dabas sólo a cambio de algo).
Ahora estás en una etapa de tu vida, en la que ya reclamas voz y voto
en todo aquello que te afecta. Noto cambios en tu comportamiento, unos
buenos y otros no tanto.
Ser mamá, no es nada fácil, al contrario, la mayoría de las veces
tengo que decir o hacer algo que sé que a ti no te va a gustar. Lo mejor
para mí sería darte gusto en todo y así no tendría conflictos contigo. Pero
no creo que eso fuera lo mejor para ti y tu desarrollo. Crecerías en la
mentira pensando que en este mundo se puede conseguir todo de una
manera muy sencilla.
Lo difícil es tener que decir las palabras que menos nos gustan como
el “no”, o hacer cosas negativas como el castigo. No hago o digo esas cosas
que a ti no te gustan para fastidiarte (como a veces me dices) sino para
todo lo contrario, para ayudarte. Si, me gustaría ayudarte a que fueras
una persona con unos buenos valores sociales, con una buena autoestima
que fuera capaz de valerse en este mundo por si mismo sin muchos
problemas.
Me gustaría poder evitarte todo lo malo y peligroso de la vida, evitarte
todo tipo de sufrimientos, porque para mi no hay nada más doloroso que
verte sufrir y no poder o no saber cómo ayudarte. Pero no soy maga, ni
tengo una varita mágica para hacerlo. Por eso, la única manera que tengo
de hacerlo es cuando te regaño o te intento enseñar (cuando te sermoneo)
quizás no lo haga bien porque no soy perfecta, pero intento hacerte ver lo
correcto y que no cometas los mismos errores que yo cometí.
Te pido que me tengas paciencia, que me aguantes y que no te
enfades mucho conmigo, porque aunque tu no lo creas yo tengo miedo a
fracasar como madre.
Y en el futuro, cuando seas un adulto y te acuerdes de tu niñez me
gustaría que sintieras que fuiste un niño feliz y muy querido por su madre;
y que pensaras, que siempre estuve allí, cuando tu me necesitaste.
Un beso. Mamá.
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Dedicada a mi princesa.
No se por dónde empezar para poder expresar con claridad todos los
sentimientos que siento hacia ti.
Nunca una persona creo que puede llegar a pensar lo que cambia su
vida, sus pensamientos, sus sentimientos y sus prioridades hasta que
tienes un hijo, yo particularmente el amor que siento hacia ti es tan grande
que casi es imposible de demostrar, siento tantos miedos a la vez, de que
te pueda pasar algo, te hagan sufrir, etc. que sólo pensarlo me hace daño.
En lo único que pienso cada día es que seas lo más feliz posible
aunque a veces te regañe, siempre pensando que lo hago por tu bien y que
estoy segura que muchas veces me equivoco.
Sólo decirte cariño mío, que te quiero más que a mi vida (ya lo sabes
tú) mamá te lo recuerda a menudo y que espero que tu vida sea muy feliz
y en ello va todo mi empeño. Mami que te quiere.

Hola Teresa, te escribo esta carta para decirte lo que siento por ti. Ya
sabes que te quiero mucho, pero a veces es muy difícil expresar todos mis
sentimientos.
Me esfuerzo para que no haya diferencia entre Sandra y tú, creo que
lo consigo a veces, pero sigo con el temor de que te vuelvan a decir que yo
no soy tu padre, que Sandra se va a venir a vivir conmigo y tú no y eso me
pone triste porque nos separa cada vez más. No quiero que me veas como
otro novio más de tu madre o como el papá de una amiguita, yo te trato
como a mi hija y me gustaría que me quisieras como a un padre, a pesar
de esas personas.
El tiempo pasará y espero que me sigas viendo como un padre, yo así
te veo, como mi hija mayor aunque legalmente no tengamos ningún
derecho el uno respecto a otro. Muchos besos.
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Hola mis niños. Jamás pensé que una persona fuera capaz de

querer tanto, de amar tanto…, es tan especial lo que me hacéis sentir…
sois la luz y el sol de mi vida. ¿Sabéis? Uno de los momentos que más me
gustan del día es cuando os despierto por la mañana, oleros, meter mi
nariz en vuestro cuellito, con ese calorcito, esa ternura, y besaros
mucho…., ¡me oléis a churritos calientes! Cuando os miro y pienso en la
familia que formamos, se me ponen los pelos de punta y me entran ganas
de abrazaros.
Julia, hace cuatro años que naciste y parece que hemos estado juntas
toda la vida. Casi me entran ganas de llorar de la emoción al pensar en ti.
Cariño, eres tan dulce y tan feliz. Me encanta ver cómo te ríes, escuchar
esa vocecita. Dios mío cómo hablas! Eres una niña excelente y estoy
segura que vas a ser una persona excelente.
Eres muy comprensiva, inteligente, simpática, amable…. Y muestras
un respeto y tolerancia por los demás que me sorprende. Me encanta
cantarte canciones, bailar contigo, leerte cuentos…., me encanta que seas
feliz y ofrecerte todo para que sepas disfrutar de esta vida que es
maravillosa. A veces puede que sea un poco durilla con algunas normas,
pero creo que en el fondo lo agradeces y lo necesitas. Que nunca se te
olvide, te lo digo muchas noches cuando te beso, “yo estaré contigo
siempre y más”. Te amo cariño.
Jairo, tu eres mi chiquitín, mi bebé que se está haciendo niño y eso me
emociona tanto. Todos los avances que has conseguido en estos casi 20
meses han sido fabulosos y los hemos vivido y disfrutado contigo. Disfruto
tanto abrazándote, besándote, viéndote correr, dormir, pintar, jugar,
bañarte…., e incluso cambiarte los pañales, me encanta. Me haces sentir
una ternura que jamás pensé que fuera posible. Cuando entras por la
puerta y gritas “mami, mami”, me elevas al séptimo cielo. Cariño, creo que
vas a ser una gran persona…, eres tan pequeño, pero eso lo percibo, lo
siento, y lo noto. Y nosotros te vamos a apoyar siempre, a impulsar y a
guiar cuando lo necesites. Ay, mi amor….
Quiero deciros que me encanta ser vuestra madre, que me siento muy
afortunada y orgullosa. Sabéis, lo que pretendo es que sepáis disfrutar,
que sepáis valorar las cosas, a las personas, los momentos y por supuesto
a vosotros mismos. Creo que ahí hay una buena base, para sentirse pleno.
Os quiero muchísimo y recordadlo siempre, juntos formamos un gran
equipo y aprenderemos mucho unos de otros. Os quiero mis pequeñines.
Espero ser capaz de transmitiros siempre lo importante que sois, lo
que valéis.
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Antes de que nacieras, mi máxima preocupación, aparte de que
estuvieras sano, era si iba a se capaz de cuidarte y educarte, era horrible,
durante diez años de mi vida he tenido agorafobia, ataques de pánico y
ansiedad y en la mitad de todo ese me quede embarazada. Tenía mucho
miedo y lo pase fatal. Cuando tenias dos años fui al psicólogo y lo hice por
ti, porque antes no tenia fuerzas ni valor suficiente para hacerlo y gracias
a ti las saque, no se de dónde. Ya había ido antes pero fue una mala
experiencia y no confiaba, pensaba que lo mío no tenia solución. Gracias a
ti, a saber que dependías de mi, supe que lo tenia que intentar una y mil
veces.
Gracias a la psicóloga, a papá que me apoyo en todo momento y sobre
todo a mi gran esfuerzo, conseguí volver ser persona. Ahora disfruto de
cada momento que pasamos juntos, de las cosas más sencillas de la vida,
a las que la mayoría de las personas no le dan importancia porque
siempre las han tenido, como llevarte al Cole, a la piscina, al parque, cosas
que antes pensaba que nunca podríamos hacer tu y yo solas. Gracias a ti
también he vuelto a tener amigas.
En cuanto a la educación intento hacer caso a un buen consejo que dio
la matrona, “sentido común”. Yo te di la vida, pero gracias a ti, recuperé la
mía.
Que te quiero ya lo sabes, porque te lo digo cada día, aún eres
pequeño y tu también me lo dices y nos damos muchos besos y
achuchones. Sobre todo intento enseñarte a que seas buena persona a
disfrutar de las cosas sencillas y que seas feliz.
TE QUIERO

Hola Marco!

¡

Intentamos escribirte esta carta para contarte principalmente lo felices
que nos has hecho. Sabes que tendríamos que usar folios y folios para
decirte todas las cosas bonitas que haces que sintamos, desde lo deseado
que fuiste, desde ese prueba de embarazo que tanto nos costó que fuera
positiva, hasta la sonrisa que nos acabas de regalar al acostarte, ese “te
quiero mucho papi o mami” que siempre tienes en la boca.
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Todavía no sabes cuanto has cambiado nuestra vida, a mejor, cuando
tengas hijos seguro que lo entiendes mejor, pero de momento es increíble
tenerte cerca y verte crecer día a día. Toda una responsabilidad el
educarte correctamente, ya estamos orgullosos de ti, según vayas
creciendo las metas y los objetivos irán cambiando, pero para nosotros el
verdadero éxito será que seas feliz, desde hoy hasta “el infinito y más
allá” como te gusta decir a ti, seremos felices si conseguimos que seas
sobre todo una buena persona y logres todo lo que de verdad te haga
sonreír.
Nosotros estaremos siempre a tu lado para ayudarte a conseguir tu
sueño, que puede ser astronauta o jardinero, siempre que sea lo que tú
quieres, estaremos orgullosos de ti.
Queremos que confíes en nosotros para lo bueno y lo malo, que te
apoyes en nosotros cuando estés triste y que compartas todas tus alegrías
y nos hagas disfrutar de ellas porque sabes que junto a tu hermana eres
lo más importante para nosotros y todo lo haremos por vuestro bien, así
que unos días te enfadaras con nosotros y otros, la mayorías, espero,
estés feliz sabiendo que tienes unos padres que te adoran.
Sabes que tu madre aun me recuerda cuando yo decía que podíamos
esperar para tenerte, que los niños no eran mi fuerte, y como ahora, ni yo,
ni tu madre, nos imaginamos la vida sin ti y sin tu hermana. Así que solo
un deseo, que nos quieras tanto como te queremos a ti, mi vida.

Bien ahora te toca a ti.
El inmenso desorden que vive a tú alrededor, los libros, la ropa, el
pijama por las mañanas. Todo tirado y fuera de su sitio, las continuas
peleas con tu hermano, unas veces por su culpa, que es un pesado y otras
por la tuya que te gusta hacerle de rabiar; el que en tu reloj no exista la
hora de estudiar y tenga que estar siempre encima tuya.
Bueno, creo que para ser la primera carta ya tenemos bastante
¿sabes? Al final no me ha resultado tan difícil hacer esto. Espero que lo
pruebes y hagas tú lo mismo conmigo.
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Muchas veces he dicho que me gustaría haber tenido una chica para
que hablara de sus cosas conmigo, que tuviera más confianza conmigo,
pero ¿sabes una cosa?, aunque tenga que seguir sacándote las cosas con
sacacorchos, no te cambiaría ni por la mejor chica del mundo.
Espero que nunca dejes de darme esos besos y esos abrazos que se te
escapan de vez en cuando sin darte cuenta y que hacen que se me olvide
todo lo malo.
Dicen que a partir de ahora viene lo peor, pero creo que si seguimos
como hasta ahora y arreglamos algunas cosillas, lo vamos a llevar
bastante bien.
Mil besos, mil abrazos y no te olvides nunca de esas palabras
mágicas que me decías cuando eras pequeño ¿te acuerdas?

A mi hija Alba. Con todo mi cariño te escribo esta carta para repetirte
o decirte cosas que no te he dicho. “Te quiero”.
Durante mucho tiempo fuiste muy deseada y cuando naciste, me
hiciste la persona más feliz del mundo. Gracias por todo este tiempo
juntos, por tu manera de ser, del amor y cariño que me das. Las muchas
alegrías, tus risas, tus besos y abrazos, tus charlas, tus enfados y
rabietas. Noches en vela (pocas por suerte).
Por cuidar y aguantar a tu hermanita, por muy pesada que sea a
veces y ser muy responsable y cuidarla, aunque a veces te lleves
mordiscos y tirones de pelo de su parte.
Y perdón por algunos enfados, regañinas y algunos gritos que te has
llevado, sin tener la culpa y a veces no dedicarte todo el tiempo que tú te
mereces y ante todo lo más importante. TE QUIERO.
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A Nacho. Mi trocito de vida.
Hay una canción que me gusta mucho, se llama “mi pequeño tesoro”,
describe algunos sentimientos que tengo cuando te miro. Tengo tantas
razones para quererte, tu sonrisa que me ilumina es capaz de alegrarme el
día más triste, llega directamente a mi corazón, es el mejor regalo, tu
ternura. Es una delicia que compartes continuamente con todos, tu mirada
tan sincera, me gusta mirarme en tus ojos, me enseña a ser más honesta.
Cuando pienso en ti, mi niño, en lo maravilloso que es tenerte,
compartir contigo mis pequeñas y grandes cosas, aprender contigo, porque
hijo, aunque no lo creas, me has enseñado muchas cosas, con lo pequeño
que eres, a disfrutar de todos los momentos, a mirar con otros ojos, más
limpios, más sinceros, amar sin miedos.
Se que tenemos que aprender y desaprender mucho juntos, pero estoy
llena de fuerzas y de ganas, se que disfrutaremos mucho del camino.
Me gusta mucho mirarte, sentirte, quererte, mimarte....”eres mi
pequeño tesoro”.

Cada mañana te levantas con una sonrisa que ilumina tu cara, que

me trasforma.

Te doy mil gracias por todas las cosas que recibo de ti cada día.
Ilusión por el día que comienza.
Paciencia para educarte.
Comprensión para poder entenderte.
Amor para devolvértelo al cuadrado.
Juegos para disfrutar de nuevo y revivir sentimientos dormidos.
Aprendo contigo y recuerdo momentos vividos en mi infancia, ya casi
olvidados.
Como decía el poeta Miguel Hernández “tu risa me hace libre, me pone
alas”.
Junto a ti mi vida se vuelve hermosa.

Mamá.
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

79

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

Recuerdo aquella noche de noviembre que decidiste darte a conocer.

Me sentía muy feliz, ya que pronto íbamos a vernos las caras. También
sentía miedo porque a partir de ahí no sabía qué iba a pasar, cómo ibas a
ser, cómo iba yo a reaccionar, en fin, los dos empezamos a vivir nuevas
experiencias.
Ya han pasado seis años y tú, al igual que yo, creo que aún tenemos
muchas cosas que vivir juntos, unas veces buenas y otras no tan buenas.
Seguramente nuestros puntos de vista, en un futuro, no llegarán a
coincidir y tendremos nuestros más y nuestros menos, pero estoy segura
que intentaremos resolverlo de la mejor manera posible entre los dos.
Solamente me queda por decirte, lo mucho que te quiero, que confíes
siempre en mí como yo lo haré en ti y que sigas dando esos besos y
abrazos que hasta ahora me has estado dando.

Carta a mi hijo
Hoy te he despertado como cada día, y como cada día me miras con
esa carita de adormilado, un auténtico ángel que conforme se despierta va
dibujando la sonrisa que me regala. Sólo con ese regalo, debería de tener
motivo para estar feliz lo que queda de jornada, pero aún así, me ponga
nerviosa, corro, intento que lleves el mismo ritmo que yo, como si tu
supieras de prisas y luego me dices “mamá pero si ya voy”, después de
dejarte en el colegio me voy tranquila pensando cuánto te gusta y lo bien
que te encuentras en él, lo que aprendes, aunque a decir verdad, lo que
más me preocupa es que seas feliz, que pudieras seguir despertándote
siempre con esa sonrisa aunque algún día tengas prisa como yo.
Deseo que saques solo la nota suficiente para saber defenderte en la
vida, no son necesarios sobresalientes.
Deseo que ames el deporte solo para que te divierta y beneficie tu
salud, no necesitamos deportistas de élite.
Deseo que respetes a los demás y seas tolerante aunque a veces en
casa se nos escape algún mal ejemplo.
Deseo que seas capaz de amar intensamente, aunque te duela, sentir
es vivir.
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Deseo que tengas buenos y fieles amigos, eso te ayudará en la vida y
dirá mucho de ti.
Y lo que más deseo de todo es que no pierdas esa sonrisa al
despertar.

Hola Víctor, soy mamá. Te escribo esta carta para decirte mis
sentimientos, que son muchos. Directamente te digo a menudo que te
quiero mucho, que eres lo que más quiero en este mundo. Quizá debiera
decírtelo más a menudo, aunque te lo digo mucho, pero sobre todo,
quisiera que realmente sintieras que es así. Eres lo más importante de mi
vida y todo lo que te pasa me duele y me produce tristeza o alegría.
Tu, imagino que como todos los niños, eres muy cruel y me dices que
no te quiero, y que eres muy desgraciado cuando las cosas no te salen
como quieres y aunque se que no lo sienten (o al menos eso espero), me
hace sufrir mucho.
Te quiero y quiero sentir que tu lo sabes, que sabes lo mucho que te
quiero y que te necesito, pero sobre todo quiero saber también que tu me
quieres y me necesitas porque a veces tengo celos de tu relación con papá,
puesto que a él se lo demuestras mucho más que a mi.
Eres la persona que más lágrimas me ha hecho derramar.
Te quiero. Mamá.

Mí querido Marcos, para mí eres como un jarrón al que le faltaba

algo y ese algo eres tú. Te queremos con todo nuestro amor. Yo deseo lo
mejor para ti, pero que tú luches por ello, quiero que tú consigas hacer las
cosas y a veces por eso mamá se molesta, yo te daría todo hecho, pero
deseo que tú aprendas, que te quieras como eres.
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Si mamá dice no, no puedes pedírselo a papá o al revés. Papá y yo
deseamos que no abandones la bici, porque está “un poco dura”, nosotros
te ayudamos dándote un empujoncito y te lo pasarás igual que tus amigos.
No podemos darte todos los bombones que pides, ni todas las cosas,
ya te lo dijeron los reyes. Para nosotros sólo te falta algo de confianza en ti
y dejar de llorar cuando necesites algo, por lo demás, eres bueno, no,
buenísimo, no eres rebelde ni desobediente. (este niño ha tenido un
pequeño retraso psicomotor y eso le hace más lento y menos ágil, pero con
tiempo se supera). Un besito, tus papás.

Aún te recuerdo como si fuera presente, tu carita de recién nacido,

con esos ojitos, que parecía como si miraran todo con tanta curiosidad.

Mi niña, tu eres mi vida, sin ti no podría tener tantas ganas de vivir.
Me recuerdas tanto a mi misma cuando era de tu edad, tus gestos me
hacen volver a revivir mi infancia, sobre todo cuando tuerces tus pies hacia
adentro.
Me siento realmente mal, te lo aseguro, cuando te tengo que regañar
porque no obedeces, últimamente te has vuelto contestona, te haces la
sorda, no entiendo porque cuando yo me río tu crees que río de ti, yo nunca
podría. Ya te explique la diferencia que hay en reírse con alguien o reírse
de alguien.
No he estado preparada, ni lo estoy ahora. Desde pequeñita
empezaste a andar y a controlar tus esfínteres antes de lo que yo creía,
todo ha sido siempre así y ahora tengo la sensación también que la
pubertad ha venido también con antelación, sólo tienes 8 años. Tienes las
mismas cosas que yo recuerdo que tenía con once años aproximadamente,
espero poder comprenderte en esta época de tu vida.
Estás viviendo muy rápido. Tu mamá que te quiere muchísimo.
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Carta para Sarita y Evita
Ahora mismo cuando he comenzado a escribir esta carta, se ha ido la
luz. Estoy escribiendo con dos velitas. Todo muy íntimo.
Cuando supe que ibais a nacer (cada una en su momento) os puedo
asegurar que todos los miedos se agolparon en la cabeza, en el estómago,
en el corazón… Empezaba toda una ventura. La mayor preocupación es
que nacierais sanas. Las dos teníais mucha prisa por nacer y os
adelantasteis. Todo fue muy bien.
Nada, nada os puedo asegurar es comparable al momento en que me
mirasteis por primera vez. Era como decirme que ya me conocíais. “ERA
INCREIBLE”. Mis niñas sanas y ya prometíais. Muy espabiladas las dos.
Ha pasado mucho tiempo y muy deprisa. Sarita tu tienes 7 años y
sigues siendo mi princesa (de ahí tu nombre). Evita tú tienes 3 y eres mi
muñeca.
Las dos sois diferentes. Sarita necesita más a su “mami” y Evita es
más independiente.
Sarita tu últimamente estas cambiando mucho. Estás más segura en
tus tareas y a la hora de relacionarte. Eso te hace feliz y a mi más. Hoy se
te ha caído tu tercer diente y has sido muy, muy valiente. Eres muy
responsable con tus cosas. Espero que eso te ayude en el futuro.
En cuanto a mi Evita, que puedo decir de ti. Eres un bichito muy
alegre. Siempre sabes lo que quieres. Te dejas ayudar, aunque tampoco te
hace falta mucha ayuda. Sabes escuchar y razonas muy bien todo lo que
te niego. “Me dejas loca”. Eres muy feliz.
En fin, sois un encanto. Yo deseo con todas mis fuerzas siempre estás
ahí cuando me necesitéis. Yo también os necesito. Sois mi alegría cuando
me despierto por la mañana y también cuando os termino de acostar. ¡No
lo voy a negar!
Os quiero mucho y os lo digo y os lo demuestro bastante. Ya sabéis
que grito mucho, pero es en broma y como tal os lo tomáis. ¡No os asusto
nada!
Sois un encanto de niñas y lo mejor que me ha podido pasar.
Vuestra mami que os quiere os manda un millón de millón de
montones de besos. Os deseo que seáis muy, muy, muy felices. Si esto
ocurre, yo también lo seré.
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Carta a Alicia
Te escribo esta carta porque quiero contarte lo que casi nunca te digo,
o por falta de tiempo o cansancio o mosqueos, en algunas ocasiones.
Desde el primer momento que supe que ibas a venir a este mundo ya
te quise muchísimo; me gustaba sentirte dentro de mi, como ibas
creciendo, y solo esperaba el momento de verte y tenerte junto a mi (eres
una niña muy deseada, por tu padre y por mi).
Desde que naciste hasta ahora, he intentado que estés como en el
cuento “en el país de las maravillas”. He querido demostrarte que te quiero
y no sólo mucho, sino muchísimo; cómo lo hago: con viajes, excursiones,
natación, teatro, parques, libros, bailes, disfraces,… estando a tu lado en
los mejores y peores momentos de tu vida, valorando lo que considero es lo
mejor para ti (aunque a veces tú no estés de acuerdo).
Me gustaría que supieras que siempre estaré a tu lado, aunque a
veces tenga cara de perros o una gran sonrisa.
Me siento muy orgullosa de ti porque eres una chica responsable y
encantadora, buena y colaboradora.
Eres junto con tu hermano lo mejor que me ha pasado y pasará en la
vida. Sólo siento una cosa, que mis padres no te haya conocido, porque
estaría muy orgulloso de tener una nieta tan preciosa.
Ya sé que nunca serás una bióloga marina, pero no me importa,
porque lo único que quiero ahora y cuando crezcas, es que seas FELIZ. Yo
estaré a tu lado para que lo consigas.
Te quiero mucho. Mamá.

A mi hija.
Lo primero es agradecerte por ser como eres, porque cuando te paras
a pensar, cosas que deberíamos hacer mucho más a menudo, te das
cuenta que esos cuatro pequeños defectos, por llamarlos de alguna
manera, son un grano de arena en el desierto, en comparación con tus
virtudes y que esos pequeños defectos, son propios de tu edad y con un
poco de paciencia y el trabajo de todos los que te queremos, iremos
corrigiendo poco a poco.
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Esperamos que el día de mañana estés orgullosa de tus padres,
porque nosotros si que lo estamos de ti.
También queremos pedirte perdón por las veces que te gritamos más
de la cuenta o te regañamos. O incluso te hemos dado algún azote, pero
tienes que entender que a los primeros que nos duele es a nosotros, pero
es la forma que tenemos para enseñarte, corregirte y darte una educación
por lo menos como la que a nosotros nos dieron los abuelos, que aunque no
tenían muchos estudios, nos inculcaron unos valores y una educación que
hoy en día es como tener una carrera universitaria.

Querido hijo nuestro.
Sabes que eres lo más grande para nosotros, que te queremos más
que a nosotros mismos, aunque a veces nos enfademos contigo. No es que
queramos hacerlo, pero a veces es la única manera que tenemos para
enseñarte lo que creemos mejor para ti. También tú nos enseñas muchas
cosas, tu alegría nos alegra, tu vitalidad nos da vida, tus preocupaciones
nos preocupan, pero ante todo tú nos haces felices
Queremos que seas feliz, que descubras todo lo que hay a tu
alrededor, que aprendas por ti solo, pero nosotros siempre estaremos a tu
lado, por si nos necesitas, recuérdalo, por mucho que nos enfademos, por
mucho que, a veces, te regañemos, siempre, siempre estaremos para
ayudarte a ser todo lo que quieras ser.
Juega, salta, diviértete con tus amigos, aprende. El día de mañana
quizás seas tu el que nos haga jugar, saltar o nos enseñará lo que es ser
feliz. No llores para pedir las cosas, ni te impaciente cuando tardamos en
dártelo: lo imposible nos cuesta un poco en conseguirlo, pero lo
conseguimos.
Solamente una cosa más, recuerda que todo lo hacemos por ti, aunque
seguro que muchas veces nos equivocaremos, pero seguro que con tu
ayuda lo conseguiremos.
Te queremos. Tus padres.
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Querido hijo, te escribo estas líneas para decirte que eres lo más

maravilloso que nos ha sucedido a tu madre y a mí. Con tus cuatro años
de vida eres lo más gratificante que tenemos hoy en día ya que como tu
sabes esta a punto tu madre de traerte un hermanito. Ya se lo que esto
conlleva para nosotros y en especial espero que sigas así aunque hay
algunos días que estas más nervioso que otro, yo lo achaco a estos
cambios de tiempo y también porque tienes ganas de ver a tu hermanito.
Mamá ya sabes que se vuelca bastante contigo y a mi me tienes
cogido el punto. Espero estar todos los días contigo y tu hermanito para
jugar e ir al parque mientras mi trabajo me lo permita.
Recuerda lo bien que te lo pasas en especial con tu amigo del alma. Yo
te observo cuando jugáis juntos que ya empezabais a despuntar,
marcando vuestro territorio en el parque o en vuestra zona de juego. Sabes
hijo que yo estoy ahí pendiente para que no te ocurra nada. Aunque
también te dejo un poco de rienda suelta para que te muevas.
Pero yo se que no te gusta que te marquen algunos límites porque te
pones enfadica, pero se que el rato se te pasa. Espero que sigas como
hasta ahora más o menos como vas. Yo siempre intentándote educar en lo
mejor posible que se y apoyándote en todo.
Sin más que comentarte se despide de ti tu padre, muchos besos y
abrazos.

Hola Iván soy papá. Se que eres un niño muy inquieto y nervioso y
que tu carácter fuerte hace que nos enfademos algunas veces, aunque
también se que intentas portarte bien en la mayoría de las ocasiones
porque en el fondo eres muy buen chico y tienes buen corazón y creo que
sabes reconocer tus errores.
Me gustaría que fueras más obediente y que te portases bien en el
colegio, sobre todo en el comedor. Ya se que es difícil a veces, pero debes
intentarlo porque así estaremos todos más contentos y orgullosos de ti.
A mi no me gusta castigarte pero en ocasiones no me queda más
remedio que hacerlo porque tengo la responsabilidad y la obligación de
ayudarte a ser cada vez mejor persona y así aprender a respetar a los
demás. Me gustaría que supieras que cuando te castigo yo también me
siento fatal.
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También te tengo que decir que yo tengo muchas veces la culpa de que
nos enfademos porque he de reconocer que tengo menos paciencia que tu y
que mi carácter también es bastante fuerte. Perdóname cuando te he
gritado y te he tirado de las orejas. Se que no está bien hacerlo e intento
que no se repita. Esto es algo que estoy aprendiendo contigo, porque tú
también me estás enseñando a ser mejor persona, a querer más a los
demás y a intentar hacer una sociedad mejor.
Finalmente también te tengo que decir que te quiero muchísimo y que
me da lo mismo la profesión que quieras elegir, solamente me basta con
que seas una bella persona.

Esta carta va dirigida a vosotros (mis hijos), aquellos que sois
capaces de hacerme sentir todo el amor y cariño del mundo y a la vez
sacáis el monstruo de la furia que habita en mí.
He decidido escribiros esta carta porque estoy muy cansada de
repetiros siempre las mismas cosas y de que me ignoréis como si de un
mueble se tratara.
Te digo a ti Arancha que me gustaría que supieras lo que me
encantaría que todas las cosas durmieran cada noche en su sitio y me
facilitaras la labor de la casa, sobre todo para no sentirme como una
criada sin sueldo. Encontraría mi felicidad si fuerais todos un equipo (en
casa) en el cual contribuyerais todos para conseguir nuestro objetivo, que
es llevarnos bien y estar unidos como iguales.
También me gustaría que te dieras cuenta de que todo lo que hagas
hoy será lo que recojas mañana (en todo los aspectos) de la vida: cultural,
intelectual, como persona, etc.… aunque entiendo que muchas veces dudes
de todo, puesto que yo algunas veces también lo hago.
Lo que si te pediría es que no cambies tu alegría, el buen corazón, el
ser amiga de tus amigos, tu sentido del humor y todas las demás
cualidades que las dos sabemos que posees (todo aquello que hoy en día
no se estila). Recuerda que si dices que nadie te quiere, estás diciendo que
yo no existo.
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Mi pequeño Tarzán (Abel) que eres como un potrillo sin domar al que
poco a poco vamos dominando. Cuanto me gustaría que fueses más
obediente porque de verdad te digo que si existiera un chip para conseguir
esa cualidad no dudaría en implantártelo, pero tienes la suerte de que dios
nos hizo con la cualidad de tener libre albedrío y confío en su inteligencia y
en la tuya te pido por favor que cuando te enfades, domines ese carácter
tuyo, dejes aparcados tus nervios porque no quiero hablar con ellos sino
contigo.
Lo que te salva es que no tienes el coco comido con la forma en que me
haces la pelota y me das tantos besitos y me dices lo mucho que me
quieres. En el fondo ese buen corazón que tienes es lo que me hace
quererte y aguantarte.
Quisiera pediros un favor a los dos, que cuando surja un conflicto
entre vosotros y empecéis a pelearos, intentéis arreglarlo con un poquito de
razonamiento hasta llegar a un acuerdo. No me hagáis actuar de juez y
dictar una sentencia, porque cuando ocurre eso, despertáis mis nervios y
hasta que se vuelven a dormir, me dan mucha lata.
Bueno chicos me voy a despedir no sin antes deciros que siempre
estaré con vosotros para lo bueno y lo malo porque sois mi motivo
existencial. Un beso muy grande de vuestra madre que os quiere.

Hola hija. ¿Qué tal te ha ido hoy el día? ¿Cómo te ha salido el

examen de conocimiento del medio?

Cuando lleguemos a casa, acuérdate de ponerte el parche y también
hacer tu cama. Me gusta cuando tomas tú la iniciativa de ponerte el parche
y cuando vas haciendo algunas tareas de casa porque así vas tomando
responsabilidades que es bueno para tu formación.
Carmen controla un poco ese geniecillo que tienes, yo también trato de
hacer lo mismo con el mío.
Hija, procura ser constante en tus acciones, para llevar a buen puerto
tus propósitos. Carmen me gusta lo creativa que eres. Disfruto viendo los
dibujos que realizas y también cuando traes buenas notas.
Ayer lo pasé bien escuchándote tocar el violín con tus compañeros en
el teatro. Hija te deseo lo mejor en la vida. Te quiero.
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Queridos hijos, os escribo estas cuatro letras para que sepáis lo

mucho que os quiero. Me habéis cambiado la vida que yo tenía, que no era
mala, pues yo vivía con vuestro padre una feliz y tranquila vida. Desde
que vosotros habéis nacido llevo otra vida, pero también es plenamente
satisfactoria y feliz. No quiere decir que todo sea un camino de rosas, pues
llevo unos años sin dormir lo que yo desearía, sin salir con vuestro padre
aunque sólo sea para ir al cine, a cenar o a cualquier cosa que se nos
ocurra (¡pero solos!). Pero si me pongo a pensar en lo bueno y en lo no tan
bueno, siempre gana lo satisfactorio, lo superbueno, la alegría que me
habéis dado, y sobre todo la felicidad que me habéis dado a cambio de
¡nada!
Tengo la suerte en mi vida de tener dos hijos más que deseados.
Daniel nació cuando vuestro padre y yo estábamos pensando en él y
desde entonces nos está dando besos, nos suelta sus sonrisas, se da a
todo el mundo y aunque a veces me cabrea por su mal genio en ocasiones
por estar cansado o simplemente por tener hambre, puede más su alegría
y su sensibilidad conmigo y con el resto del mundo que cualquier otra
cosa.
Después de cuatro años, llegó mi Guillermo otra flor de mi jardín. Mi
Guillermo es también sensible y tiene cara de ángel y hay veces que tiene
unas salidas que no se le ocurren a nadie (yo que voy a decir). Es diferente
a Daniel y en la variedad está el gusto. Al igual que uno es moreno y el
otro rubio, ambos son diferentes pero los dos geniales. Guillermo observa
y no dice nada, pero cuando menos lo esperas te salta lo más
insospechado; además por su carácter es imposible discutir con él, porque
tiene a sus siete años argumentos de sobra.
Bueno para despedirme chicos, espero que cuando vuestro padre y
vuestra madre seamos ya viejecitos estéis de vez en cuando cerca de
nosotros como ahora y que os sigáis acordándoos de vuestros padres. Un
beso y hasta siempre.
Si mi vida es como hasta ahora firmo donde sea. Os quiero.

Hola Miguel, soy mamá. Creo que está carta no me resulta fácil
escribirla. Sólo decirte que te quiero mucho, nunca lo olvides.
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A veces me haces perder mucho los nervios con tu forma de ser (igual
que la mía) podríamos intentar juntos cambiar, se puede, lo dice el
psicólogo.
Estoy pensando y no se me ocurre nada, aunque hay muchas cosas
que decir pero no me salen las palabras es muy difícil expresar todo mi
amor en una carta.
Te quiero. Mamá.

Queridos hijos. Me dirijo a vosotros para deciros lo orgullosa que me
siento de vosotros, cuando estamos con los amigos o con alguno de los tíos
y me dicen lo educados que sois y lo bien que os lleváis, de las buenas
notas que sacáis en el colegio, de lo que me ayudáis en casa cuando os
necesito o también cuando “queréis algo”. Pero en general he de deciros
que me siento orgullosa y vuestro padre también de vosotros.
Pero claro no todo es bueno, también en el carácter me gustaría que
cambiarais un poquito sólo, tampoco sois niños insoportables.
Me gustaría que tú Raúl hicieses las cosas más rápidas cuando te las
pedimos, que no fueses tan pesado con tu hermana, que tuvieses más
ganas de superación, porque tú puedes y te conformas con poco; que para
otros es mucho.
Y tu Raquel que fueses más paciente con tu hermano, cuando se pone
pesado, que te dejes aconsejar cuando te reprende en algunas palabras
que pronuncias mal y te quiere ayudar en los deberes, pues él es más
inteligente que tu, aunque tu eres más trabajadora que él y más obediente
a la hora de hacer las cosas que os pido.
Ya no se me ocurren más cosas que poneros en esta carta que me han
pedido que os escriba. Deciros que os quiero muchísimo y espero estar
siendo una buena madre para vosotros, pues ese es mi mayor deseo, para
que vosotros podáis ser unas buenas personas de mayores.
Os quiere, vuestra madre.
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Hola guapa. Soy mamá, quiero que sepas lo mucho que te quiero y

no quiero que pongas a tus hermanas de escudo.

Quiero que entiendas que yo no quiero más a Samara o Aroa que a ti,
para mi sois las tres iguales pero tu como hermana mayor tienes otras
responsabilidades que tus hermanas no tienen, cuando te mando a
estudiar siempre te enfadas conmigo, pero lo hago por tu bien.
Me gustaría que cuando jugáis no os pegaseis ni os insultéis. Rocío tu
sabes que para mi eres muy especial y quiero que te comportes ya como
una niña de 8 años a la cual quiero muchísimo. Muchos besitos de mamá.

Querido hijo, esta carta es para decirte lo muchísimo que te quiero,
que eres lo más importante que me ha pasado en la vida y estoy muy
contenta contigo.
Me gusta mucho lo listo que eres, bueno y sensible, aunque a causa
de esa sensibilidad se que vas a sufrir un poco a lo largo de tu vida y eso
me duele y preocupa.
También quiero decirte las cosas que me gustaría que cambiaras:
como ser un poco más obediente y un poquito menos vago, también que no
fueras tan negativo y no te niegues a aprender cosas cotidianas que tienes
que hacer y además hacerlas tu solito. Un beso.

Hola hijos, esta es la segunda vez que os escribo, estoy asistiendo

otra vez a las charla del psicólogo, porque me gusta escuchar y porque
creo que siempre se aprende algo, aunque muchas cosas de las que te
dicen te parecen bien, luego en la práctica cuesta mucho llevarlas a cabo,
lo que me doy cuenta con esta charla es que yo entro en un perfil de madre
superprotectora.
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Esto ha influido mucho en la forma de ser y de pensar de mis hijos,
por eso con esta carta quiero pediros perdón por agobiaros en algunos
momentos y por no dejaros de ser vosotros mismos.
A ti Raúl que eres el pequeño con 5 años, eres muy inquieto, cariñoso,
sensible, muy inteligente. Sin embargo no muestras ningún interés por
aprender en el colegio y eso me preocupa, en la calle cuando conoces a
alguien, te portas bien, pero cuando coges confianza no tienes límites ni
ningún respeto, te crees que todo es un juego, no haces caso cuando te
regañamos. Esto si que me gustaría corregirlo, sin que se me alterasen los
nervios.
Por tu parte Sara, tienes 7 años, eres muy sensible, cariñosa y tu
forma de ser se parece mucho a la mía, tienes mucho carácter pero
enseguida se te pasa, y te quedas mal, por no haber pensado antes de
hablar lo que se dice.
Has sido la primera y muy mimada por todos y estaba todo el mundo
encima de ti cuando te pasaba algo por mínimo que fuese, muy protegida
en todo momento por eso creo que eres tan insegura. Te gusta ayudar a los
demás y eres muy tímida.

H

¡
ola hijas! Os escribo esta carta para deciros lo que, no se porque,
no os digo tantas veces como quisiera: ¡os quiero muchísimo!, sois lo mejor
que me ha pasado en la vida, me encanta vuestra inocencia, vuestra
alegría, vuestras risas… no cambiéis nunca, sed siempre así.
Tengo tanto miedo a fracasar en vuestra educación, a no estar
haciéndolo todo lo bien que me gustaría, miedo a ser tan perfeccionista y
exigente, pensando que es lo mejor para vosotras, y que quizás eso os
lleve a tomar un camino que no deseáis, pero quiero que confiéis en mi
aunque haya veces en que no sepa como hacerlo.
Me asusta el que crezcáis tan deprisa y llegue el momento en el que no
me necesitéis tanto como yo a vosotros. Pero quiero que sepáis que
siempre voy a estar ahí, para lo bueno o para lo malo, siempre
apoyándoos. Os quiero, os adoro. Besos.
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Hola chicos. Os quiero contar con esta carta como me siento por

teneros conmigo.

La verdad es que empezó con el anhelo, que supongo tenemos todas
las mujeres por tener un bebé entre los brazos, lo que te hace que te
plantees la maternidad.
Sin saber bien en que te metes, comienzas a vivir para el gran
momento de ser madre, aunque falta un pequeño detalle. “Los niños no
traen libro de instrucciones”.
Los primeros días son un poco difíciles para todos, vosotros y yo,
sobretodo para mí, ya que vosotros lo tenéis fácil, comer, dormir…
Después de llegar a un entendimiento sin palabras, comienza la
verdadera aventura, intentar que gracias a un poquito de amor, mucha
paciencia y algo de disciplina, conseguir hacer buenas personas de
vosotros.
Los pequeños logros vuestros, consiguen en mi unos niveles de
satisfacción altísimos y una sensación de estar haciéndolo bien que
consigue amortiguar un poco la ansiedad que produce el pensar que un
día de estos estaré ahí para ver lo bien que la hacéis, pero ya no seré tan
necesaria como ahora.
Vais creciendo y vais abriéndoos a un mundo que antes estaba
limitado a mí, pero al hablar con vosotros me hacéis participar de vuestras
sensaciones y vuestra forma de ver las cosas, miro a través de vuestros
ojos y vuestro mundo ahora es mío.
Deseo lo mejor para vosotros, con todo mi corazón, espero haber sido
capaz de enseñaros a disfrutar de vuestra vida, de tomar conciencia de
vuestro entorno y de anhelar una vida plena de amor y felicidad. Siempre
estaré a vuestro lado.

Querido Mario:
Ahora soy yo quien te escribe a ti una carta, a ti que tanto te gusta
contarnos cosas por escrito y echarlo al buzón.
Yo quiero decirte lo mucho que te quiero. Quiero que sepas que eres lo
más importante que tengo en mi vida y que cada día que pasa te quiero
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más. Papá muchas veces ha dicho: “Mira, ahora Mario está en su mejor
momento”, pero yo siempre le digo que “siempre” es tu mejor momento.
Desde muy chiquitito has sido un niño muy especial (¡y muy guapo,
por cierto!). A parte de lo bien que estaba yo cuando estabas en mi tripita,
lo bien que naciste, lo bien que siempre has comido, dormido…, nos has
sorprendido mucho en cómo has ido adaptándote a los cambios tan
importantes por los que los niños pasáis.
Cuando pasaste de tomar leche de mi pecho (que tenías 8 meses) a
comer comida, cuando dejaste el chupete y el biberón (que en realidad, lo
decidiste tú), cuando dejaste los pañales (tarde pero fenomenal y para
siempre), cuando pasaste de nuestra habitación a la tuya o cuando
empezaste el cole, por ponerte ejemplos.
Y si hemos tenido que sorprendernos de verdad es en tu capacidad
para absorber y aprender las cosas que te gustan. Con año y poquito
reconocías los números, las letras, las formas geométricas y con dos y tres
años reconocías las fotos de The Beattes y el nombre de las canciones de
sus discos en orden!!! No se si es por este tipo de cosas, que todo el mundo
nos ha insistido desde muy pequeño, que tu comportamiento con el resto
de los niños no es el normal, vamos, el que todo el mundo espera. Y es que
tú siempre lo has pasado muy bien solo, con tus “historias” no siempre
necesitas jugar y compartirlo todo con el grupo.
Te gusta mucho ir al cole, a los cumpleaños o jugar con las primas o
Miguel, pero creo que no te gustan “las aglomeraciones”. Tú no sueles
estar en el mogollón de las filas, los juegos, los cuentacuentos incluso… y
eso a los demás les extraña.
Yo lo que quiero y papá, es que siempre seas feliz, como te veo yo,
que te encanta ir al cole, aprender, jugar, dibujar… y eso es lo que
verdaderamente me importa. Quiero que sepas que yo estaré siempre a tu
lado, cuando me necesites y cuando no, y me gustaría que pudieras
confiar en mí como he hecho yo siempre con la abuela y las titas. Es
estupendo tener siempre el apoyo de un ser querido, para lo bueno y para
lo malo. Es muy importante que tengas mucha confianza en ti mismo y una
buena autoestima. Papá y yo hacemos todo lo que podemos, aunque a
veces no nos salga bien y nos equivoquemos, para que tú tengas todo el
amor, la compañía, la ayuda, la educación y mil cosas más que necesitas.
Espero que estemos formando una buena persona, un niño que crezca
con educación y libertad y sobre todo, respeto hacia los demás, a nosotros,
cuando te enseñamos qué está bien, cuando tenemos que regañarte… y no
hacer de ti un niño consentido y caprichoso.
Yo estoy muy orgullosa de cómo vas evolucionando. Creo que no lo
estamos haciendo mal del todo. Espero y deseo que tú pienses igual y que
cuando seas mayor puedas estar orgulloso tú también de nosotros. Yo no
tengo la fórmula mágica, pero si tengo mucha intuición y mucho, mucho
amor por ti, y por hacerlo lo mejor que puedo me esmero infinito.
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Tienes todo a tu favor, mucha familia que te quiere y te cuida. Todos
estamos pendientes de ti, para jugar, para compartir experiencias, para
enseñarte y creo que no somos mal ejemplo a seguir.
A mi lo que realmente me importa es que siempre tengas la libertad
para decirme lo que piensas, cómo estás, si te parezco muy pesada o muy
mandona,… porque yo, tengas los años que tengas, seas más pequeño o
más mayor, siempre lo voy a tener en cuenta como he hecho hasta ahora,
que tienes tan sólo 6 añitos, casi 7.
Te deseo lo mejor y espero que siempre estemos bien y felices, a pesar
de los momentos difíciles que nos depare la vida. Nunca imaginé que iba a
tener un hijo tan precioso. Una de las cosas que más me enorgullecen de
mi misma es ser tu mamá.

Muchos besos mi amor.

A

mi hija Carlota

Princesita:
Aquí estoy cumpliendo mis deberes de alumna de ese curso al que
asisto en tu Cole.
Como es la primera vez que te escribo no se cómo recibirás mi carta.
Antes escribíamos muchas cartas a los amigos y conocidos pero ahora
ya con la tecnología que existe es un poco mas extraño.
Quiero darte las gracias por lo fácil que haces el vivir contigo, eres tan
tolerante y agradable que me pregunto porqué tengo que regañarte a
veces, aunque tu padre me explica que porque eres una niña y también
hay que enseñarte y no pasa nada. Me gustaría que Víctor se parezca un
poco a ti y mucho a él para que seamos diferentes que es lo divertido (ya te
lo he explicado), pero como siempre te digo sea como sea le quiero como te
quiero a ti y es que el corazón de mamá se parte en tantos trozos como
hijos tiene y también le dejamos uno pequeño para papá ¿vale?
En este tipo de documento se aprovecha a decir algunas de las cosas
que se dicen poco como por ejemplo que me perdones cuando a veces estoy
seria y un poco triste, los mayores somos un poco más complicados que los
niños y es que el trabajo fuera de casa hay veces que quema demasiado y
no nos damos cuenta que al volver a casa debemos llegar con alegría.
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De todos modos decirte lo que tantas veces te digo al cabo del día, que
te quiero y que es una gran suerte tenerte por hija a ti y a Víctor.
Un beso de mamá.

Hola mi peque!

¡

Ya se que ya no lo eres, con tus casi 7 años, pero para mi todavía eres
esa bebé a la que tanto tiempo he tenido en mis brazos dando de mamar.
Donde como yo digo se unieron unos lazos unida una con otra, que parece
que puedo ver.
Es increíble la unión que tengo contigo eres todavía pequeña para que
me puedas decir si lo sientes, pero con sólo miarte se lo que te pasa. Te he
contado muchas veces la telepatía que tenemos, a veces hasta me asusta.
Cuando mamá estaba embarazada de ti, pronto note que eras una
niña, ya sentí que era lo más importante que me ha pasado en la vida, y
como muchas veces te digo eres la persona que más quiero en mi vida.
Al principio cuando naciste tenía mucho miedo no sabía como cogerte
al bañarte, si el pañal estaba muy apretado, si tu llanto era sólo de gases
o era algo más, pero gracias a papá que me enseñó mucho de cómo
cuidarte, papá era mucho más valiente que yo. Yo me sentía responsable
de tu alimento “las tetas”, esas que tanto te gusta tocarme a las que
acaricias como si supieras lo que han significado para mi, ¡ea! lo mejor que
me hacia sentir cuando eras bebé. El día que ya no las quisiste llore, como
el día en que se te cayó el primer diente y muchas veces cuando veo tu
ilusión por los regalos de los Reyes Magos.
Muchas veces mamá te dice que no sólo se llora de pena, también de
emoción, de alegría. Muchas veces me has visto llorar por ese motivo,
cuando me haces alguna pregunta de mayor, cuando hablamos y me
respondes con cosas de mayor, cuando la otra noche me dijiste “Ven dame
un abrazo, que te quiero mucho” me sentí muy contenta yo creo que estás
entendiendo lo que significa querer y lo que te quiero.
Creo que respecto a los sentimientos nuestros de papá y mamá lo
tienes muy claro, sabes que te queremos mucho y que nos quieres.
También, sabes muy bien a quien pedir las cosas, sabes qué nos hace
feliz a cada uno.
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Mis malos momentos son también tus malos momentos a la vez los
mismos días, la misma racha. Por lo que me haces que piense que no tengo
nada tan importante como pasar un mal momento. Tan sólo alguna vez
discuto con papá delante de ti, por tonterías sobre todo por cabezonadas
de los dos. Se que te das cuenta y alguna vez has hecho algún comentario.
Prometo pensar antes de discutir, pensando que pensará tu cabecita, cómo
te sentirás. De verdad prometo pensarlo antes.
Me gusta mucho, que ya puedo hablar contigo de muchas cosas. Tu
curiosidad por muchas cosas, la emoción que me produce cuando dices
que quieres tener una hermanita, se que serías una gran hermana
cuidadora. Sabes que mamá te dice que estoy convenciendo a papá y creo
que lo está pensando.
Me gustaría mucho ir viendo como lo vivirías y sueño con el día que
ocurra.
Creo que es bueno para ti, y como le digo a papá nosotros nos
moriremos y ella se quedará sola, sabes que para mí es tan importante la
tía Rosa, que me daría mucha pena que no lo vivieras.
Ahora sabes que tenemos un tiempo buenísimo. Mi preocupación de
que comas, yo la primera, me ha calmado, dando la razón a papá. Siempre
ha sido el chantaje emocional que me has hecho. Pero es curioso
sabiéndolo y sobre todo que yo recuerdo perfectamente hacérselo a la
abuela, no me digas porqué a mis 42 años casi, todavía no lo se, porqué
cuando la abuela me hacia un zumo de naranja, remoloneaba, tardaba
una eternidad en tomármelo, enfadaba a la abuela y al final me lo
tomaba. Me he dado cuenta que hago lo mismo contigo. Me da mucha
rabia hacerlo pero lo hago hasta que me he dado cuenta que mi obsesión
es tu obsesión por lo contrario. Era mi cruz desde pequeña, he sufrido
mucho porque no engordabas, no comías mucho pero no tan poco como
para no engordar, como siempre papá me fue convenciendo. Si te pusieras
muchas veces malita y si no estuvieses fuerte de salud también él se
preocuparía pero no es tu caso. Contados con los dedos de la mano son los
días que has faltado al Cole. Es algo que voy superando y como te dije al
principio, estar yo bien estás tú bien.
Eres la persona a la que más besos doy a la que más digo te quiero,
todas las noches te lo digo y tú me lo dices.
Contigo me haces sacar todos mis buenos sentimientos. Vivo para ti
aunque es verdad que ya siento el egoísmo de los hijos y se que tu sientes
el agobio de los padres sobre todos mío.
Tú no lo has notado pero desde que he empezado el curso de “Escuela
de Padres” pienso más lo que hago y sobre todo lo pienso si es bueno para
ti. Estoy en una fase de psicoanálisis que intento perpetuar aunque lo
termine. Siempre lo pensé pero sólo a veces lo ejercité.
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Tengo que estar más relajada, no tengo que precipitarme, tengo que
dejar de hacer las cosas y dejártelas hacer a ti, tengo que irte viendo como
una pequeña personita no como mi peque.
Respecto a tu comportamiento como te decimos todo es mejorable, pero
siempre has sido una niña muy buena, cabezota pero buena, muy
habladora, con nosotros muy cariñosa, menos cariñosa con los demás pero
por timidez. Lo que ya has perdido bastante, sorprendiéndome gratamente
muchas veces.
Creo que estamos en el camino para ser una persona que respeta a
los demás, habladora con sus padres, responsable, cuidadosa, cuidadora
de los de alrededor, tener muy claro lo que quiere y le gusta, con carácter,
con una gran expresión artística, con un estilo desde pequeña y en
definitiva buena persona.
Bueno sólo decirte que eres lo mejor de mi vida, haberte tenido me da
motivo para vivir, para luchar, para solucionar problemas.
Que espero que los lazos que parece que veo de tú ombligo a mi
ombligo espero que se mantengan siempre y que te quiero, es curioso no
me cuesta nada decírtelo es la mayor palabra de cariño que me sale.
Cuando pienso o hablo de ti tengo que hacer esfuerzos para no llorar pero
lágrimas de alegría, de felicidad por haberte parido, por haberte tenido en
mi barriga por haberte dado en mis brazos tu alimento para vivir, por ser
como eres, por estar tan sana, por verte crecer, por abrazarme por la noche
cuando estás en la cama por notar que me quieres y sobre todo por
decírmelo.
Por todo, te quiero Irene.
Mamá

(Nota al Profesor: para mi es increíble decirle tantas veces al día “Te quiero”.
Nunca he sido capaz de decírselo a mis padres ni mis padres a mí. Aunque se que me
quieren pero era un objetivo fácil de sentir pero difícil de decir y lo he conseguido con mi
hija Irene.)
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Querida Sandra:
Te escribo esta carta para decirte que te quiero mucho que sin ti ya no
podría vivir, aunque algunas veces me sacas de mis casillas, y nos
alteramos las dos. Se que hubieras deseado un hermano y no ser sola,
pero la vida de momento no nos lo ha dado.
Creo que cuando madures un poco seremos buenas amigas y nos
entenderemos mejor.
Espero que la vida te depare lo mejor y no sufras, pero eso será
inevitable quiero lo mejor para “ti”.
Te quiere mamá.

Querido Daniel,
Te escribo esta carta para decirte que te quiero mucho y que eres lo
más importante en mi vida.
Eres un niño muy bueno y aplicado, te encanta ir al Cole y haces de
muy buena gana los deberes. Yo estoy muy contenta porque ya has
aprendido a leer.
Cuando voy a hablar con tu tutora siempre me dice que eres un niño
modelo y a mi me enorgullece enormemente.
Hay una cosa que me gustaría que cambiara y es tu timidez, eres muy
tímido, miedoso y prudente, pienso que a veces, demasiado para tu edad.
Cuando llego cansada del trabajo y me miras con esa carita tan
guapa…. me olvido de todo y sólo quiero darte besos y abrazos, aunque
otras veces también me agotas. Podría seguir contando cosas de ti pero me
tengo que despedir, sólo decirte que me siento muy feliz de que seas mi
hijo. Mamá.
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Querida María:
Tú eres mi princesita, eres como la muñequita con la que jugaba
cuando era pequeña, tan resuelta y alegre tan simpática y tímida a la vez
y también tan cabezota.
Cuando me das esos abrazos tan grandes me siento feliz y entonces
ya no necesito nada más.
Eres muy buena aunque tienes tu genio, al curso que viene irás a la
guardería, espero que te adaptes bien.
Eres muy zalamera y a tu padre le tienes ganado el terreno cuando
quieres algo, vas y con tu media lengua le explicas lo que quieres y si no te
entiendes lo coges de la mano y lo llevas ahí.
Seguiría escribiendo pero me tengo que despedir diciéndote que te
quiero mucho y que estoy orgullosa de ser tu madre. Mamá.

Hola Iker:
Comienzo a escribirte esta carta hoy día 11 de marzo de 2009, esta
mañana me he enfadado contigo, la verdad que tu no tienes la culpa,
aunque si eras el motivo, ya que tu tranquilidad por las mañanas a veces
me pone nerviosa ya que pretendo que cuando tu te levantes que sigas mi
ritmo y hay una gran diferencia yo voy corriendo y te llamo con el tiempo
justo para que no madrugues mucho, la verdad que debería de tomarme
las cosas en la vida con la calma y tranquilidad que tu derrochas.
No me gusta verte llorar, igual que a ti no te gusta verme enfadada,
voy a intentar hacer las cosas con esa tranquilidad que trasmites, tu
aprendizaje lleva un ritmo más lento y así yo podré saborear mejor las
cosas que hay a mi alrededor en tu compañía.
Te quiero mucho, pero eso tú ya lo sabes, pero nunca dejaré de
decírtelo, aunque me enfade contigo o te regañe e intente conseguirte en
alguna cosa que no hayas hecho bien.
Nunca dejes de mostrar tus sentimientos, las niñas igual que los niños
y las personas adultas lloran, ríen, se enfadan, quieren, etc. seguiré
escribiéndote esta carta a lo largo de la semana.
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Esta carta continua el fin de semana del 14 de marzo al 15 de marzo
de 2009, estás hecho un campeón me encanta la energía que derrochas a
tu alrededor y lo que más me gusta es la diferencia que tenemos de ver las
cosas, tu me dices que has corrido un montón en el partido del sábado, y
yo no creo que haya sido así, pero lo que si estoy de acuerdo de esa
percepción es lo bien que te lo has pasado y lo que has disfrutado con tus
compañeros. Lo importante es vivir las experiencias más sencillas con esa
intensidad.
Anoche me fui a la cama a leer un poco antes de dormir, me encantó
que me acompañaras con tu libro de lectura, antes de que te fueras a la
cama a dormir, esto hay que repetirlo muchas veces, la verdad que no me
dejabas avanzar en mi lectura aunque me interrumpieras con tus
preguntas sobre lo que estabas leyendo.
Me estaba acordando también de las risas que te escucho a menudo,
esa risa contagiosa que nos hace reír tanto a tu padre y a mi, tus bromas,
etc.
Me encanta el cariño que demuestras a tus seres queridos, como
cuidas a tus primas y lo que más me gusta de todo es cuando me dices
que soy la mejor madre del mundo para ti.
Iker muchas veces me dices que te gusta como eres y a mi me encanta
y quiero que seas tu mismo siempre, y por eso y más cosas TE QUIERO
MUCHO.

Hola Amor!

¡

Te escribo esta carta para intentar explicarte, desde el fondo de mi
corazón lo que significa para mí que seas mi hijo.
Desde el mismo momento en que me enteré de tu existencia ya te
quise y mi amor sigue creciendo a la vez que lo haces tú.
Del mismo modo que tú esperas ansioso la llegada de tu cumpleaños,
para abrir tus regalos, yo esperaba con impaciencia tu llegada porque tú
has sido mi mejor regalo y el día que naciste el más feliz de mi vida. Nada
más verte comprendí que eras una persona muy especial y cada día que
pasa estoy más convencida de ello, estoy muy orgullosa de ser tu madre.
Es cierto que, a menudo, tu comportamiento desafiante hace que
pierda la calma y a veces incluso acabe regañándote pero nadie es
perfecto y los dos tenemos mucho que aprender juntos, porque yo a la vez
que intento enseñarte, también aprendo mucho contigo.
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Confío en que, con el tiempo entiendas que todo lo que hacemos, tanto
papá como yo (aunque a veces no te guste) lo hacemos convencidos de que
es lo mejor para ti.
También espero que aprendas a valorar, como yo lo hago, lo que
realmente importa en la vida y es tener una familia que te quiere y se
preocupa por ti.
Quiero que sepas que pase lo que pase, siempre te querré y no como
una obligación porque eres mi hijo, sino porque quererte me llena de
felicidad y nunca nunca me cansaré de achucharte y decirte. “TE
QUIERO”.
Un beso enorme y unas cosquillas de las que tanto te gustan.

P.D. Me encantan los besos y abrazos de oso que me das cada noche. No dejes
nunca de dármelos, ni de contarme esos chistes que tanto me gustan.
Nota: Esta carta la leyó el hijo en el momento en que la madre la terminó de escribir y de su puño y letra añadió:“Gracias

yo también te quiero mamá”.

Hola Eva,
No se ni por donde empezar, lo único que se me ocurre escribirte son
elogios. No tengo ningún reproche hacia ti, algunas chorradas básicas pero
sólo eso chorradas.
Cuando llegaste al mundo la vida que llevábamos mamá y yo era
distinta a la que llevamos ahora. Todo el tiempo era para nosotros, todo el
espacio de la casa era para nosotros y todas las decisiones que
tomábamos nos incumbían sólo a nosotros. Pero apareciste tú, con esa
carita redondita y esos ojos azules que iluminaron nuestras vidas. Empezó
la revolución, a pesar de ser tan buena dabas la guerra que da un bebé,
claro. El espacio de casa y de tiempo se vio reducido considerablemente y
las decisiones que tomábamos ya tenían en cuenta a un tercero en
discordia.
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Me acuerdo, como si fuera ayer, del día que naciste, del día del parto
de mamá. Yo estuve en el quirófano y vi tu alumbramiento y cuando la
enfermera me dijo que te cogiera y te miré, lo primero que pensé, perdona
pero es que es la verdad, pensé ¡Qué fea! Te vi con una nariz muy grande
y como de boxeador, muy estirado y con mucho pellejo, como muy
flacucha. Yo pensaba, no puede ser, con lo guapos que somos papá y
mamá y Eva tan fea. Pero ese sentimiento me duró un segundo, cuando
abriste los ojos y me miraste me dije, acabo de tener la cosa más bonita
del mundo.
Es verdad que el tiempo pasa muy deprisa y cuanto más mayor eres,
más deprisa pasa. Vas creciendo a una velocidad de vértigo y no puedo
estar contigo todo el tiempo que desearía. Entre mi trabajo, los traslados
de casas de los abuelos, los deberes, veo que el tiempo pasa y no estoy
disfrutando de ti. Los fines de semana se pasan volando y apenas nos da
tiempo de nada. Pero es verdad que el tiempo que estamos juntos lo
vivimos intensamente.
Siento que me quieres mucho, que soy tu novio, como me dices, y el
tiempo que estamos juntos lo disfrutamos bastante ¿no? Cuando te regaño
y te miro a la cara siento que te duele más que te regañe yo que cuando te
regaña mamá. Por cierto, hablando de mamá, ¿te das cuenta que está
celosa de nuestra relación por lo bien que nos llevamos? Todo el mundo me
dice que he tenido mucha suerte de tener dos hijas, porque a los padres
los tenéis a cuerpo de rey y creo que es verdad.
Bueno Eva, sigue así, no cambies, eres la cosa que más quiero en el
mundo junto con tu hermana, a la que por cierto debes cuidar y querer
mucho, y aunque nos queda mucho por pasar y vivir ten en cuenta que tu
padre siempre estará a tu lado.
Un beso gigante. Papá.

Hola Cristina cielo!

¡

Quiero escribirte está pequeña carta para decirte algo que tú ya
sabes, que te quiero muchísimo, que eres una persona muy especial,
responsable, buena, sensible, pero a la vez me has demostrado ser muy
fuerte.
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Dejaste, a tus amigas de siempre por haberte defraudado, no eran
como tú pensabas, se portaron mal contigo, y aunque estuviste sola,
saliste adelante, ahora tienes unas buenas amigas, haces deporte, no te
encerraste e incluso has ido al mismo Instituto al que van las que tanto
daño te hicieron, a pesar de que yo intenté cambiarte de Instituto.
Eres valiente y buena persona, que sepas que confío en ti y aunque te
regaño y hemos tenido que pactar un horario para Internet, sabes que es
por tu bien.
Confío en ti, pero…. siempre me queda esa duda de si todo va bien, y
de si tienes dudas que no me consultas o algún problema que te preocupa
y no quieres contarnos a papá o a mí.
Que sepas que tanto yo como papá estamos ahí para lo que necesites,
que puedes contar con nosotros. Normalmente los padres dan mejores
consejos que los amigos. Un besazo y achuchón muy fuerte de mamá

.

Hola Laura cariño!

¡

Te escribo esta pequeña carta para decirte algo que ya sabes, que te
quiero muchísimo.
Que aunque de lunes a jueves sólo nos veamos un ratito por las
mañanas y tres o tres horas y media por las tardes, hasta que te
acompaño a la cama y rezamos o te doy el masajito en la espalda para
que duermas mejor, sabes que es como si estuviera contigo todo el tiempo.
Siempre te dejas el estudiar juntas ciencias en inglés, y me gusta,
porque así hacemos cosas juntas.
Quiero decirte que estoy muy orgullosa y contenta por cómo eres,
responsable, buena e inteligente, un encanto, aunque a veces te
agradecería que no te metieras tanto con tu hermana mayor, ya sé que me
dirás que es ella la que tiene la culpa, pero sois las dos, siempre peleando
por casi todo.
Supongo que con el tiempo comprenderás que la familia es lo más
importante y que una hermana está ahí siempre para ayudarte igual que
tus padres, los amigos sólo están a veces.
Un beso muy fuerte y un achuchón de mamá.
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Hola Carlos y Alex:
Me gustaría contaros lo mucho que os quiero, por más enfadado que
esté o por más triste que me veáis con una sonrisa vuestra se me olvida
todo.
Si hay algo de lo que no me arrepiento nunca es de ser vuestro padre.
Me gusta vuestra manera de ser, espero que no cambiéis nunca, que
siempre tengáis vuestra personalidad, que siempre os queráis como
hermanos, estéis el uno con el otro y os sepáis perdonar.
También, os quiero pedir perdón por si alguna vez os he regañado o
castigado injustamente. Que siempre podéis contar conmigo cuando os
pase algo y que siempre me sentiré muy orgulloso de vosotros.
Un beso muy fuerte, os quiero mucho.
Papá.

Hola Carlos, esta carta es para decirte lo que siento, también decirte

que esta carta sirve también para tu hermano Alex porque para mi sois
iguales y significáis lo mismo.

Se que algunas veces soy dura y estricta pero piensa que me comporto
así por tu bien, te juro que me duele igual o más que a ti si discuto contigo,
te regaño o castigo porque hace sufrir pero en determinadas ocasiones
tengo que actuar así, piensa que si te dejara hacer todo lo que quieres y
cuando quieres sin importar las consecuencias quizás al principio te
sentirías bien pero con el tiempo todo iría mal, a parte que no significa que
por mucho que te de, te quiero más y si te regaño, menos.
Desde que naciste mi afán ha sido protegerte y prepararte para el día
de mañana, muchas veces hemos tenido y tendremos puntos de vista
diferentes y cuando me toque elegir el mejor para ti, que quizás no sea lo
que esperas y te enfades, sólo espero que en ese momento leas esta carta
y te quede claro que te quiero, que siempre voy a estar a tu lado para lo
que necesites, que todo lo hago por tu bien que para mí siempre serás mi
hijo y juntos vamos a poder con todo.
Te quiero. Mamá.
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Queridos Hijos:
Os escribo esta carta para deciros que sois lo mejor que me ha pasado
en esta vida.
Como todos los niños de vuestra edad, sois agotadores y muy
cabezotas, aunque comprendo que si no fuese así, sería peor, porque eso
querría decir que algo no iría bien en vosotros pero tenéis un gran corazón
y hoy, al menos, os convencéis pronto cuando os hacen razonar hasta
donde podéis comprender.
¡Ojala todos! todos los niños fuesen como vosotros y mi mayor deseo
sería que mantengáis esta evolución a lo largo de toda vuestra vida, eso
significaría que como padre habría alcanzado mi objetivo.
Solamente terminar diciendo aquello que os digo tantas veces a lo
lardo de cada uno de los días desde que soy padre, que os quiero mucho.
A ti Daniel, como todas las mañanas, que trabajes en el colegio y
aprendas muchas cosas y a ti, María, todavía eres muy pequeña pero ya
te lo diré cuando empieces el Cole.
Papá. Tomás.

Queridos Vera y Nico:
Como expresar en un papel todo lo que siento por vosotros. Hasta que
no tengáis un hijo, no sabréis la felicidad que dais, sólo con un abrazo, un
beso, una sonrisa o un te quiero mamita, me hacéis olvidar el enfado y
cansancio de un duro día de trabajo. También me hacéis olvidar el enfado
y cansancio que provocáis vosotros mismos (y os puedo asegurar que es
mucho).
Me gustaría que al final de mis días penséis que he sido una buena
madre, aunque seguro que en muchos momentos de vuestras vidas no lo
creáis así. Sólo deseo que seáis felices, aunque se que no está en mis
manos algunas veces.
Os apoyaré en todas las decisiones que toméis aunque sepa que os
estéis equivocando en alguna ocasión, y es en esa ocasión cuando más os
apoyaré, prometo que no os diré “ya te lo dije yo”, sólo estaré para
consolaros y apoyaros en los momentos duros, y también estaré para
compartir vuestros buenos momentos.
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Sólo deciros que aunque sea un tópico sois lo más importante de mi
vida y no me cansaré de decíroslo todas las noches. Vuestra madre que os
quiere.

Hola cariño:
Me gustaría decirte tantas cosas, que no se por cuál empezar. Nunca
me he parado a pensar qué te pondría en una carta dirigida solamente a
ti. Pero lo primero que me sale es que te quiero. Parece una frase típica
pero encierra muchas cosas y muchos sentimientos. Para mi es,
principalmente, la unión de amor y protección hacia ti.
Me cambiaste la vida desde que me quedé embarazada de ti, Me
hiciste ver el mundo de otra manera. Te prometo que fueron los nueve
meses más bonitos de mi vida, y luego, por fin, naciste. Eras y eres
preciosa.
Cuando la enfermera te trajo hacia mi, me puse a llorar delante del
doctor, de las enfermeras, de la anestesista,… ¡qué vergüenza!, pero no
podía parar…
Es importante que sepas que ejercer en mi caso de madre, no es nada
fácil. A veces no sé cómo hacer las cosas para acertar. Pero es imposible.
Quiero que seas obediente, respetuosa, simpática, buena estudiante,
ordenada, atenta, deportista….. Y todo esto hace que en muchas
ocasiones, te agobie y tú misma me digas -¡Ay mamá que no soy un pulpo!
Y ahí es cuando tú me enseñas a tomarme las cosas con más tranquilidad.
A pensar que todas esas órdenes me agobiarían hasta a mí.
Perdona cariño por esos momentos. Pensaré en otra táctica. Pero
reconoce cuando te pido, por ejemplo, que te pongas el pijama y parece que
le hablo a la pared. ¿Verdad que te lo tengo que repetir unas cinco veces?
Pues en esos momentos es cuando yo me pregunto el por qué de tu
comportamiento, ¿qué buscas al no obedecerme? ¿Qué quieres conseguir?
Si puedes, cuando quieras me contestas.
Pero qué bien estamos cuando papá y Oscar nos dejan hacer las
cosas de chicas. Como el desayuno del sábado o las pelis de dibujos a la
hora de la siesta. Que momentos más bonitos. Que a gustito estoy contigo
y cuándo tú me dices –mamá, te quiero- yo, yo…siempre pienso si me
dirás lo mismo cuando tengas 15 años. Por mí, sigue igual.
Como siempre te digo, me tienes loca de remate. Te quiero, un beso.
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Me resulta difícil escribiros una carta cuando os veo todos los días.
Además de todo, a diario nos decimos mucho que nos queremos, y no
es sólo que nos lo digamos, sino que también nos lo demostramos.
He empezado muchas cartas a lo largo de estos días, pero no consigo
terminar ninguna. Todas las rompo. ¿Sabéis lo que me pasa? pues que lo
que me sale escribiros es que os quiero mucho, que estoy muy orgullosa de
ser vuestra madre, que tengo una hijas maravillosas, con sus defectos y
sus virtudes.
Siento que estamos muy unidas. Lloramos juntas, reímos mucho, nos
enfadamos pero no tardamos mucho en hablar y hacer las “paces”. YO OS
QUIERO MUCHO.
Mamá.

Hola Álvaro!

¡

Te escribo esta carta, aunque no se si la vas a entender, para que
veas lo especial que eres, para mí y para toda la familia.
Llegaste en un momento duro, cuando mi abuela se fue al cielo y ella
esperó hasta que tú estuviste en casa para irse, ayudaste a todos a
ponerse un poquito contentos.
Siempre he creído que eres muy inteligente, aprendiste todas las
letras con dos añitos y medio, sabías hacer encajables difíciles para ti…
sólo hay un problema, eres un poco desobediente, sobre todo para comer y
cuando hacemos un trato no siempre lo cumples.
Algo que también me gusta es que eres ordenado, aunque sólo, con
algunas cosas las que más quieres, con los demás hay que pedirte que
recojas.
Eres responsable, desde el primer día no te quitaste las gafas y las
cuidas.
Eres cariñoso, dulce, guapo… para tu madre “el mejor”, excepto en lo
que te dije antes.
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CARTA A MI HIJO MAYOR
Querido hijo:
Creo que eres un buen hijo, eres cariñoso, afectivo, tratable y me
quieres mucho, te preocupan mucho de todo el mundo y eso creo que te
puede perjudicar algo porque sufres, tienes un buen corazón.
Cuando naciste tenía muchas ganas de ser mamá pero no venías que
por fin llegaste…. fu fuiste como una cesta de alegría en nuestras vidas lo
llenaste todo y estábamos toda la familia como loca contigo, eras guapo,
grande, gordito, bonito y muy bueno, dormías toda la noche de un tirón, lo
único en la comida que me devolvías mucho, pero yo te seguía metiendo
porque quería verte grande y gordo, guapo. Esa etapa de la comida se
pasó cuando cumpliste 4 años, eras un niño con un gran carácter.
Ahora creo que tengo los problemas mayores que antes porque según
vas creciendo tú los problemas crecen contigo. Tengo mis temores, miedos
y dudas como madre en tu educación porque quiero que seas un buen niño
y un buen hombre el día de mañana.
No importa tener más o menos, saber poco o mucho pero ser una gran
persona siempre. Para ti, para los demás, para tu mujer e hijos eso sería
para tu madre una alegría inmensa por eso muchas veces te regaño
mucho, te castigo y no te dejo hacer todo lo que tu quieres para conseguir
eso.
Tampoco creo que sea una madre ejemplar pero por lo menos lo
intento y lucho por ello.
En mi vida eres lo primero y en mi corazón. TE QUIERO MUCHO.

CARTA A MI HIJO PEQUEÑO
Querido hijo:
Cuando me quedé embarazada queríamos una niña porque ya
teníamos el niño, cuando me dieron la noticia de que era otro niño al
principio me desilusioné (pero nada un momentito de segundo) ya ese
mismo día fui a por tu nombre para ponértelo en la habitación tuya, porque
quería que toda la familia lo supiera.
Eres guapo, grande, cariñoso y muy tratable.
El único problema que tienes es que devuelves mucho con cualquier
cosa, esfuerzo, corres, reír, etc.
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Eres más nervioso que tu hermano, más inquieto y tienes también
carácter. Eres muy juguetón, eres muy cuidadoso con todas tus cosas:
ropa, juguetes, etc.….más ordenado que tu hermano, en fin, también estás
en la edad de jugar, respetar, reír y estar alegre.
A lo mejor se te consiente un poco más que a tu hermano por la
diferencia de edad pero te regaño, te castigo y te exijo unos valores para el
día de mañana. Por ti, intento llevarte por el buen camino, aprender juntos
y darte mucho amor.
Eres en mi vida lo primero y en mi corazón. TE QUIERO MUCHO.

Querida Sandra:
Te quiero mucho. No puedo pensar contigo mirando lo que escribo y la
abuela al otro lado cotorreando. Me cansa mucho tener que estar
explicándote todo continuamente, ¡ahora te lo leo pesada!
Me gustaría mucho que te estuvieras quieta un ratito, pero lo que más
me gustaría es que llegáramos todos los días a tiempo al colegio sin que te
tenga que estar metiendo prisa, me gustaría mucho que dejara de
molestarte todo y que fueras capaz de ponerte ropa y calzado de tu talla.
Me encanta que seas tan estudiosa, pero no pasa nada por faltar unos
días al colegio, a veces se aprende más fuera del colegio que en el colegio.
No grites, no seas tan mandona y déjame tratar con tu hermana, que a
ella también tengo que educarla y como es más pequeña necesita más
tiempo y dedicación, y por favor no vuelvas a vomitar encima de ella.
No se que más contarte en la carta, porque sería seguir repitiendo otra
vez lo que ya te digo casi todos los días.
Besos, Esther.

P.D. No me importa que me llames Esther, pero queda un poco feo en público y
preferiría que me llamaras mamá.
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Querida Alicia:
Aunque tú creas que no, te quiero mucho, y no me canso de mirarte la
carita, sobre todo cuando estás durmiendo. Estoy deseando que crezcas
para ver si eres capaz de dormirte tú sola y quedarte durmiendo en tu
cama tú solita toda la noche, para que no estés pidiendo brazos todo el
día, ni leche y que dejes de meter mano en el sujetador y de morderme los
tirantes, también me gustaría que dejaras de llorar por todo y que dejes de
pegar a tu hermana y luego digas que ha sido ella la que te ha pegado a ti,
tengo ganas de que me dejes dormir y comer tranquila sin tener que
levantarme mil veces.
Cuando crezcas supongo que dejarás de hacer todo eso pero me habré
quedado sin bebé y me da pena, ¿por qué tienes que ser tan latosa? ¿No
podrías ser de esos bebés que se crían solos? Quiero que sepas que por
ser más pesada no te voy a querer más, pero tampoco menos. Decídete y
no rechaces la leche cuando la has pedido, no te destapes cuando dices
que tienes frío, no digas que quieres ir abajo y cuando te bajamos digas
que quieres arriba, no pidas la cena para luego no tomártela, no me lo
pidas en el plato que estás viendo que está usando tu hermana, déjame
que también mime a Sandra y no pidas todo lo que tiene ella.
Besos, Mamá.

Q

¿
uién eres tú? debes ser un ángel porque siento sólo amor cuando
te miro, cuando te escucho.
¡Ay pequeña! que oportuna llegaste a mi mediana vida y cuántos
momentos de felicidad y tristeza me has dado.
Me encanta bañarme contigo, desde que eras muy pequeñita y ya casi
no cabemos en la bañera pero nos encanta tener esos momentos.
Eres especial, fuerte, sensible y dura a veces, porque otras….jo va…
eres un merengue.
Me encanta besarte, tocarte, estar contigo, aunque muchas veces y
más últimamente me sacas de mis casillas, espero que esto vaya
cambiando, se que lo hará, porque hablamos mucho y nos entendemos.
Me parece increíble que con todas las cosas que has pasado, estés tan
estupendamente, le ruego a la vida que siempre sea así.
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No me canso de decirte cada día lo que te quiero y lo importante que tú
eres para mi y hay tantas cosas, que me gustaría decirte. Pero eres muy
pequeña y tienes muchas preguntas sin respuesta.
He tenido suerte por tener una hija como tú y sospecho que voy a
tener que comprar muchísima paciencia contigo porque estás yendo de
cabeza a una etapa de tontería que nosotros llamamos “Edad del pollo”
pero ya sabes….conmigo las tonterías no se llevan muy bien y me temo
que más de un castigo vas a tener, como tú dices: - ¿Es por mi bien,
verdad mamá?
Te quiero Sara, no se me ocurre otra palabra más grande con la que
definir lo que siento por ti.
¿Sabes? tengo un poco de miedo, de no entenderte en algún momento
de tu vida, creo, por como soy yo, que sí te entenderé aunque me cueste
pero…., quedan tantos pasos por dar… Sólo te pido una cosa cariño en la
vida que elijas, que seas siempre consecuente con lo que digas y pienses,
nunca te muevas por el egoísmo o interés y jamás seas rencorosa.
Así soy yo ya lo sabes, y siempre ten una mente libre y abierta, mira
a las personas a los ojos porque en ellos verás su interior.
Nunca permitas que anulen tu propia personalidad y…….quiéreme mi
chocolate como yo te quiero a ti. Tu mamá.

Hola hijas!

¡

Esta carta es para deciros lo mucho que os quiero a las dos. Elsa tu
sabes que te lo digo muchas veces que os quiero a las dos y que no puedo
querer más a una que a otra porque a las dos os he tenido en mi vientre.
Se que tienes celos de tu hermana, y te digo que a ti no te puedo tratar
como si tuvieras 4 años. También sabes que mamá se siente mal porque
regañamos mucho, y que siempre te digo que todo es por tu bien, que si te
regaño es para que aprendas a hacer las cosas bien, pero al final
seguimos igual.
Eres un poco cabezota y tienes que saber que cuando no se puede
algo, te tienes que aguantar, no puede ser siempre lo que tú quieras.
Quiero que sepas que aunque te regaño para mi eres la niña más
bonita y mejor del mundo, y quiero que tu te quieras mucho y sepas que tú
puedes hacer muchas cosas, que eres lista, alegre, pero que hay que
esforzarse para luego tener la recompensa y las cosas te sean mas fáciles.
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Me gustaría que no fueras tan enfadosa y que te rías más y te portes
mejor con tu hermana. Tu hermana te quiere mucho aunque, también, es
un poco trasto, pero tú eres la mayor y te tienes que dar cuenta y no
ponerte a su altura con 4 años.
A ti, Sheila te digo que no seas tan enfadosa y cabezota y también
tienes que pintar más aunque no te guste mucho y por las noches no
incordies tanto a tu hermana.
Muchos besos para las dos. Muaa.

A MIS HIJOS”

“

¡Hola hijos!
Diréis que para qué escribo una carta. Pues lo hago para ver si puedo
deciros en ella lo que no os digo de palabra porque me cuesta mucho decir
lo que siento ¡creo que a vosotros también! y eso os lo estoy dejando yo
como herencia, como lo hicieron conmigo y me gustaría que esto cambiara
al igual que muchas cosas porque yo cada vez me siento peor, os grito, os
repollo, lloro, no os hablo en general cada vez la cosa va a más y pienso
que parte de culpa la tengo yo sino casi toda.
Por eso, quiero que cada uno de los dos me digáis que queréis que
cambie, de mi para poder intentarlo ya que vosotros dos sois lo más
importante en mi vida y os quiero a los dos por igual y más que a nada en
el mundo.
Yo se que exijo mucho que no os dejo en paz, que soy una pesada, que
para vosotros no hago nada bien. Pues para mi si he hecho una cosa bien
traeros al mundo a los dos.
Tú, mi chica, ya se que estás en una edad complicada, pero me
gustaría que confiaras en mi y no que me lo cuentes todo porque eso no lo
vas a hacer pero que sepas que me tienes aquí siempre para escucharte y
ayudarte en todo, cuenta conmigo por favor, porque yo no quiero nada
malo para ti, a lo mejor por eso intento protegerte en todo y se que eso no
puede ser.
Que sepas que te quiero muchísimo y me gustaría que supieras que
cuando quieras me tienes.
Y tu, mi chico, que estoy contenta porque estás superando el problema
de déficit de atención y te estás convirtiendo en un chavalote, estudioso y
muy bueno.
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Sabes que mamá te quiere muchísimo y que cuando tú estás mal yo
también lo estoy. A ti también te digo lo mismo que hables conmigo de lo
que te pasa.
Aunque me veáis así a veces, es que pienso que no queréis mi ayuda
y que no me necesitáis, me gustaría escuchar alguna vez “mamá te
quiero”.
Quiero suponer que si me queréis porque yo “os quiero” con toda mi
alma y tampoco os lo digo muy a menudo. Quiero cambiar y abrazaros,
besaros más en vez de regañar y llorar tanto como lloro, pero es porque no
se que hacer a veces, si vais a aceptar mi abrazo o no.
Ayudadme a cambiar.
Sois los dos hijos más maravillosos que me ha podido dar Dios.
Seguid siendo tan buenos y tan responsables y tú hija o cambies con
tu forma de ser y responsabilidad ante las cosas.
Os pido perdón y os quiero muchísimo nunca lo olvidéis
Mamá.

Para Alexia una de mis hijas.
¡Hola mi amor!
Sólo me quedaba esta forma para hablar contigo. Si estoy con familia
hablo de ti, si estoy con amigos hablo de ti, si estoy con profesores hablo
de ti, quizás lo más importante sería hablar contigo, lo intento y lo he
intentado muchas veces, no lo debo hacer bien, unas veces me entiendes
otras no, mi amor. Quizás fallo en el cómo o en el cuándo no lo se, podría
contarle a alguien un millón de cosas sobre ti, casi todas buenas, por
supuesto.
Sin embargo tú y yo juntas somos explosivas, reconozco mi
“Autoritarismo” en bastantes ocasiones, se que casi nunca es bueno, pero
en fin, todos los días me levanto con la intención de no exigir demasiado,
cambiar de lo negativo a lo positivo pero bueno, ¿quién dijo que esto era
fácil?
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Cuando seas mayor, te explicaré muchas cosas que ahora no
entiendes aunque eso sea un tópico, hay muchas cosas importantes que
tendrás que saber.
Me dices y me repites que nunca te escucho, pero es que yo pienso que
sí, lo debo estar haciendo mal, cuando tú, con 5 añitos, me lo has dicho
alguna vez.
Todas tus amiguitas cuentan a sus mamás cosas del cole, tú casi
nunca si no es porque yo te pregunto mucho. Se que no soy buena modelo
para vosotras, en casa hay bastantes discusiones y gritos más de lo que a
mi me gustaría. Algún día entenderás que cuando te haces mayor no se
puede vivir siempre con tu madres aunque tú me digas – mami ¿te vas a
venir a vivir conmigo cuando seas mayor? ¿Vas a ser la yaya mami? Pero
todas las discusiones en casa son por ese motivo cariño mío no porque
seáis malas ni os portéis mal, es por mi culpa.
Necesito mi espacio, tengo 40 años y me gustaría ir de visita a casa de
mi madre, pero por circunstancias ajenas a ti, no es posible ya que mi
madre vive conmigo desde casi cuando me casé. Nos decimos cosas
terribles pero terribles, antes me arrepentía en silencio y se me escapaba
alguna que otra lágrima pero cada vez menos.
Cada vez su presencia me resulta más difícil, se que no lo hago bien y
el día que no esté me arrepentiré pero la vida es así, mejor dicho cada vez
la hacemos más complicada nosotros.

Mi querida hija Andrea:
Desde que estaba embarazada supe que iba a ser lo más maravilloso
de mi vida y así fue.
Si alguna vez leyeras esta carta desearía que fueras feliz al leerla, la
más feliz, como yo lo fui de ti. Eso significaría que te ha quedado mucho de
ese amor y cariño de mamá.
Nunca olvides ser feliz, no te olvides nunca de ti misma, no importa si
eres un poquito egoísta.
No olvides jamás tu esencia, tus raíces, el bien y el mal, se siempre tu
misma como mujer, como madre, como hija, esposa…pero por favor
prométeme que intentarás ser lo más feliz.
Llegarás a ser una gran mujer de eso no me cabe la menor duda.
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Pero en el camino intenta ser siempre tú, con tus virtudes y tus
defectos.
Te quiero tanto…
Mi amada hija siempre serás parte de mí, estaré aquí para darte mi
apoyo y mi cariño. Mamá.
P.D. Gracias por darme todo de ti. Te quiero Nuria.

Queridos hijos:
Os escribo esta carta para explicaros lo mucho que os quiero. Si hay
una cosa de la que me alegro y estoy contenta es de haberos tenido y
tener la gran oportunidad de conoceros. Todos los días doy gracias por
teneros, por como sois y por el inmenso amor que me profesáis.
Sois cariñosos, obedientes, simpáticos, considerados, me ayudáis y
obedecéis mucho y yo os lo agradezco muchísimo.
Sabéis que soy muy exigente y que quiero lo mejor para vosotros y
siempre lo mejor no es lo más fácil. Soy muy constante con el esfuerzo, la
seriedad, la puntualidad y el respeto a los demás porque son los pilares
para que el día de mañana seáis unos hombres admirables, aún más de lo
que ya lo sois.
Soy muy exigente con los estudios, con vuestra formación, con el
deporte y con la música. Me gustaría que nunca pudiera controlar vuestro
vuelo, que lleguéis tan alto, que nunca os pueda corregir, ni asesorar,
solamente apoyar.
Me gustaría que entendierais que vuestra formación es lo único que
puedo daros, y que el amor y el respeto serán nuestra base. Sabéis que
lucho por todas nuestras cosas.
Me gusta mucho que tengáis amigos, que lo paséis bien, que salgáis y
entendáis vuestro barrio y vuestro pueblo como algo nuestro que también
hay que cuidar y por lo que luchar. Ya lo sabéis, a nosotros, no nos gustan
los graffitis, tampoco nos gusta obtener las cosas por la fuerza, la
amenaza, el robo, etc.
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La música siempre nos acompañará. El instrumento es algo especial,
algo nuestro, y la orquesta también. Somos capaces de crear música, algo
divertido para los demás y nos divertimos con ello.
Si hay un momento en la vida especial es cuando una madre ve a su
hijo en un escenario, con una orquesta tocando una pieza de Mozart, por
ello, merece la pena todo.
Os doy las gracias por todo lo que me habéis enseñado de música.
El deporte es otro pilar en el que me he apoyado para educar

Hola Guille, soy papá. Te preguntarás porque te escribo, no te
preocupes, no ocurre nada, es muy sencillo, sólo quiero llegar a
comunicarme contigo. Ahora que estás empezando a crecer y a conocer el
mundo de una manera distinta, ya se que vas creciendo y que te parece
que sólo estoy para interferir en tu vida pero, tienes que creerme si te digo
que sólo intento guiarte y recomendarte el camino más sencillo, ya que te
conozco y se tus enormes cualidades, pero también tus defectos, porque
todos tenemos defectos, confío como tu padre que al menos me escuches.
Guillermo, sabes que te quiero mucho y que me puedes hablar y
preguntar sobre cualquier cosa ahora permíteme unas recomendaciones:
tienes que procurar escuchar, sobre todo a los mayores y a tu familia y
hay que sujetar ese genio que te aflora con frecuencia y que sólo consigue
enfadar a todo el mundo.
También tienes que mostrar respeto a todo el mundo, ya se que esto
está hablado pero te sigue apareciendo esa careta de superioridad que
muestras sobre todo con tus compañeros y que tantos problemas te causa
en el Cole.
Confío en que esta carta sea el primer paso para mejorar nuestra
comunicación, porque sabes que siempre te ayudaré y siempre me podrás
consultar cualquier duda porque tenemos que continuar hacía adelante
sabiendo que esta etapa es nueva para los dos y estando seguros que
vamos a ser capaces de recorrerla juntos y superarla.
Besos cariño. Papa.
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CARTA A MI NIÑO MARCOS
Querido hijo:
A través de esta carta quería recordarte que estoy a tu lado en
cualquier cosa que necesites. El paso de la niñez a la adolescencia dicen
todos que es duro, pero tranquilo, duro para los que conviven con el
adolescente, y éste no es tu caso.
Yo lo recuerdo sin grandes altibajos, será bueno para ti pues vas a
madurar y comprendiendo poco a poco cosas que hacemos los adultos,
porque dentro de unos años tú serás adulto y podrás entender las
injusticias que tú dices que cometemos contigo y a favor de tu hermana.
Debes saber que vosotros dos, mis dos hijos, sois iguales para mí, os
quiero en la misma medida aunque a ti a veces no te lo parezca.
Cuando tengas tú hijos podrás comprender que es muy difícil repartir
y a lo mejor comprendes que esto depende de la edad, del tiempo, del
momento, etc. Ya lo verás.
¡Pero os quiero tanto!
Me encantaría que me contaras tus pensamientos, tus pareceres, tus
sensaciones, en fin, todo, y lo sabes, y yo ya sé que eso no puede ser, pero
déjame decírtelo otra vez: si hay algo que alguna vez te preocupe o te deje
indeciso, por favor, no dudes en contármelo y yo siempre estaré a tu lado y
trataremos los dos de solucionarlo. ¡La vida es bella!
¿Te ha gustado esta carta? ¿A qué es divertido escribir?.
Un fuerte abrazo y muchos besotes.
Mamá

Hola princesita!

¡

Te escribo esta carta para que cuando te la entregue (aún faltan varios
años) entiendas algunas cosas que ahora no llegas a comprender.
Para empezar, el descubrimiento de que estaba embarazada de ti al
poco tiempo de casarme fue la mejor noticia que me pudieron dar en la
vida. En ese momento sentí que por fin tenía todo lo que deseaba tener en
la vida, mi maravillosa profesión y trabajo perfecto, una pareja a mi lado
con la que empezaba un futuro y “tu” la flor que iba a iluminar mi vida. al
principio fue duro para mí, porque temí perderte y tuve que guardar reposo
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durante un tiempo, pero afortunadamente todo salió bien y una
maravillosa noche del 30 de abril del 2002 naciste tu, para colmarme de
felicidad y sentirme la mujer más afortunada de la tierra. Tengo que
decirte que desde adolescente ya me invadía un instinto maternal, quizá
exagerado para mi edad, por lo que imagínate lo que significó tu
nacimiento para mí. Fuiste la “joya” más deseada y cuando te vi por
primera vez, tan pequeñita, tan indefensa y tan bonita supe que a partir
de ese momento ibas a cambiar mi vida. Fuiste la primera nieta para mis
padres y la primera sobrina para tus tías que se volcaron y desvivieron en
mimos contigo.
Los primeros meses de vida te pasabas llorando varias horas al día,
creo que padecías los típicos “cólicos del lactante”, pero comías genial y
cuando dormías lo hacías como una bendita.
No empezaste a andar hasta los 13 meses y aún te recuerdo corriendo
como loca apenas sin saber andar y yo detrás de ti evitando la caída.
Fuiste muy “pelona” de bebe igual que yo y fíjate ahora que melena
tenemos. Creo que fuiste muy feliz porque todos te queríamos con locura.
Desde pequeña fuiste tímida e introvertida y cuando empezaste el
colegio con 3 añitos te costó adaptarte (tu abuela decía que en esto te
parecías a mi) por lo que no le dimos mucha importancia y además no
tuviste la profesora “ideal” para estas cosas. Durante este primer curso de
educación infantil viviste una dura etapa en tu vida. No sólo fue el hecho
de empezar el colegio, sino que además nació tu hermano pequeño y
dejaste de ser hija única con lo que esto supone y para colmo papá y yo
nos separamos…Se que aún tienes recuerdos de aquellos últimos días
cuando las cosas llegaban a su fin y se que has tardado tiempo en
adaptarte a la situación, las cosas no fueron fáciles al principio y menos
para una pequeña como tu pero lo cierto es que ahora eres una niña
encantadora, dulce, cariñosa, obediente, inteligente, sensible y se que esta
situación familiar que te ha tocado vivir te ha hecho madurar y ojala te
haga ser una persona fuerte en la vida y luches siempre por lo que
consideres mejor para ti, como lo hizo tu madre una vez.
No me siento culpable por ninguna de las decisiones que he ido
tomando en la vida y se que en todo momento he valorado los pros y los
contras pensando en ti y en tu hermano (que aún estaba en mi vientre
cuando decidí separarme). En la vida a veces hay que tomar decisiones
importantes y duras pero lo que más siento es que no he podido evitar que
tu sufrieras parte de las consecuencias. Se que a pesar de ser tan
pequeña a fecha de hoy, eres conocedora de casi todas las circunstancias
aunque no puedas tener la visión de un adulto sobre ellas.
Jamás te he mentido en nada ni lo haré nunca, como me enseñó mi
madre, pero quiero que seas tú la que emitas los juicios de valor sobre las
cosas cuando tengas edad suficiente.
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

119

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

A pesar de todo, ahora estoy más tranquila porque se que en este
momento se puede decir que estas perfectamente adaptada a la nueva
situación y creo que eres una niña feliz. Yo siempre digo que “al mal
tiempo buena cara” y espero que cuando seas mayor sepas aplicar esto
como vengo haciendo yo.
Quiero que sepas que a pesar de las adversidades nunca perdí la
sonrisa y las ganas de vivir y disfrutar de la vida, aunque es cierto que
vosotros (tu hermano y tu) al igual que mi madre (tu queridísima abuela
Flor) fuisteis mi motor y me lo hicisteis muy fácil, porque de distinta
manera me ayudasteis mucho a seguir adelante. Siempre me he
considerado una afortunada porque desgraciadamente no todas las
mujeres pueden tomar este tipo de decisión ni tienen los medios o apoyos
que yo sí tuve.
Para terminar me gustaría transmitirte que lo más importante es ser
feliz y para ello no hacen falta grandes cosas sólo hay que saber disfrutar
de las pequeñas cosas que nos brinda la vida y siempre hay que saber
sacar lo positivo de cada situación adversa.
Espero de todo corazón que cuando leas esta carta entiendas un poco
mejor esa pequeña, pero difícil etapa de tu vida que te tocó vivir.
Te quiero con toda mi alma, princesa. Tu hermano y tú sois lo mejor
que me ha pasado en la vida.
Un besazo…..mamá.

CARTA A MIS HIJAS:
Una mariposa blanca en la sala de espera del hospital anunciaba que
Claudia ya estaba aquí.
Has esperado 10 días a nacer para hacernos cambiar la tristeza por
la alegría. Justo hacia 2 años (ese mismo día) fallecía el abuelo.
¿Casualidad?
Cuando eras bebés nos podíamos pasar horas mirándote, creo que al
principio los padres somos bastante posesivos jamás he creído tener algo
tan mío como mis hijas.
Al principio, creo que nos rebasó un poco la responsabilidad, creo que
a todos los padres. ¿Sabré por qué llora, cómo calmarla?.
De hecho en los primeros día de tener a Claudia en casa soñé no se el
qué, pero me desperté sobresaltada la niña, la niña, ¿dónde está la niña?
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

120

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

Mi marido se despertó. La niña…pues está ahí en su cuna, durmiendo
placidamente.
Has ido creciendo muy deprisa pero hemos disfrutado mucho cada
momento contigo. Sigue siendo igual de alegre, aunque a veces te pongas
un poco “mohína” como yo te digo.
Gracias por escucharnos e intentar comprender lo que papá y mamá
te dicen.
22 de marzo de 2004. Ya está aquí Sara. Tenías muchas ganas de
estar con nosotros pues te adelantaste tres semanas para nacer.
Que pequeñita y frágil me parecías cuando te cogí por primera vez.
Con el paso del tiempo vas cambiando y haciéndote más fuerte cada vez.
Tienes bastante carácter y eres un poco cabezona pero todo eso lo
tienes de cariñosa y mimosa. Estás todo el día dando besos, te da igual
donde los des: en la nariz, en el brazo, en la pierna. Sigue siendo así no
cambies.
Espero que poco a poco todos vayamos creciendo a la vez, respetando
a los demás, hablando y escuchando a la vez.
Me gustaría que mis hijas fueran las más altas, las más guapas, las
más estudiosas… pero lo que me importa en realidad es que sean
BUENAS PERSONAS.
Sólo espero tener con vosotras tres cosas: serenidad para aceptar las
cosas que no puedo cambiar. Valor: para cambiar lo que sí puedo y
sabiduría: para distinguir la diferencia.

Querido Guillermo:
Te escribo esta carta, aún con la duda de si llegaré a conservarla para
entregártela algún día. El motivo es porque espero que con los años todo lo
que aquí pueda contarte, tú lo tengas tan claro y seas tan consciente de
ello, que no te haga falta ningún documento escrito para recordar todo lo
importante que eres para mi y lo mucho que te quiere tu madre.
Tu nacimiento fue difícil. Todo fue bien durante el embarazo, te
portaste fenomenal, me dejaste hacer de todo, pero…bueno, digamos que
te pusiste muy nervioso (como tantas veces te he contado) y quisiste salir
demasiado pronto y tu pequeño corazón casi no lo resistió. Latía
demasiado rápido, la sombra de una parada se hizo muy muy presente y
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tras hacerme una cesárea tuvieron que darte una descarga eléctrica,
pararte el latido cardiaco y volver, con otra descarga a dártelo de nuevo.
Y todo salió bien. A pesar de lo inesperado y brutal del proceso tú
saliste adelante.
No eres el único que ha tenido un nacimiento difícil, pero el tuyo creo
que fue uno de los más complicados.
A pesar de que todo salió bien, todavía creo que incluso a los médicos
tu situación les quedó un poco grande, de todas formas te sacaron de
aquello y no tendré vida para agradecérselo.
Para mi no fue ese día maravilloso y entrañable de muchas mamás,
para mi fue,… no sé, quizás el día que más miedo he pasado nunca,
estaba aterrorizada, no entendía nada o casi nada. Me bloqueé. A pesar
de toda aquella marabunta de nervios, recuerdo que cuando te vi (ya que
no pude cogerte por las prisas) pensé – saldrá bien, él está bien. Y así, a
partir de entonces ha sido siempre. Superaste aquello y todo lo que vino
detrás. Fueron muchas pruebas, muchos controles, muchas citas con
médicos. Te miraron todo y te hicieron de todo. Pero saliste, saliste de todo
y saliste bien. Lo único que quedó hasta hace muy poco fue esa fobia y ese
terror absoluto que tenías a los médicos y a las batas blancas pero lo
superaste como superaste aquello y como estoy segura superarás todo en
la vida.
Por eso, eres especial, por tu comienzo en esta vida y por la lección de
fuerza que nos has demostrado a todos.
Eres un niño normal, gracias a Dios, aquello no te dejó ningún tipo de
secuela y nunca tuvimos que tratarte de forma diferente. Yo tengo muy
claro que si esta fue una prueba de fuego, nosotros la pasamos descalzos
y con llamas de 2 metros.
Eres un campeón y me da igual si te mimo mucho o si te doy de más
en ocasiones. Nunca será suficiente comparado con todo el cariño que tú
nos das. Porque eres un niño buenísimo, cariñoso y creo que ya tienes
maneras de ser alguien muy responsable y con gran sentido de la justicia.
Si te hablo de cómo viniste al mundo, es simplemente porque forma
parte de tu historia, es esencial que sepas aquello para que, a veces,
entiendas o comprendas muchas reacciones de tus padres o de la familia
porque a partir de aquello, nada ni nadie volvimos a ser los mismos.
No pido más en esta vida sólo verte como hasta ahora, feliz, creciendo
sano y muy muy deprisa y haciéndome sentir como me siento cuando te
miro mientras me explicas lo que has hecho en el Cole o intentas contarme
el cuento nuevo que te enseñaron hoy.
Seguiré tus pasos, siempre por detrás y sin agobios.
Ahora eres aún muy pequeño y tu necesidad hacía mi es completa
pero cuando te hagas un adulto quiero tener la seguridad de que cuando
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necesites hablar o contarme algo de tu vida puedas decirme aquello de:
“Mamá, ven quiero contarte algo” porque todo lo que me digas, todo lo que
afecte, para mi será importante y siempre, siempre estaré allí. Unas veces
para darte consejo, otras para ayudarte y otras simplemente para oírte.
Seguramente me equivocaré muchas veces y otras quizá nos veas a la
altura, eso sucede, nos sucede a todos alguna vez. Pero como ya
entenderás, o eso espero, que lo que hagas, siempre será por hacerte un
bien. Es muy complicado ser padres, ya lo entenderás algún día y
entonces vendrá para nosotros otra tarea muy especial: ser abuelos.
Bueno, para eso queda mucho. Ahora eres mi pequeño y ten muy claro
que disfrutaré cada día y cada minuto que estés a mi lado porque eres lo
más grande que tengo porque no cambiaré absolutamente nada de lo que
me has dado y porque recuerda que en cada uno de tus días tus papás
siempre estarán ahí.
Como tú tantas veces me dices: “Te quiero un Infinito”. Tu madre

Mi amada Salomé:
Muchas veces te he escrito, encubierta en varios personajes, he sido
un ratón y un rey, te he dado consejos y monedas, pero hoy te escribo
como tu mamá.
Cuando nos enteramos de tu existencia, nos asustamos, el miedo se
apoderó de mí porque no me consideraba capaz de ser “mamá”. Tu
existencia cambió mi mundo por completo, mis días se hicieron más
intensos, como si antes hubiese tenido un velo, el cielo, los árboles, en
general la vida tenía todo su esplendor.
Contigo la risa y el llanto, la felicidad y la tristeza tienen toda la
intensidad que en el papel se pierden.
Mi amor por ti ha hecho que a veces parezca la madrastra de
Blancanieves, pero espero perdones esos momentos. Siempre he querido
hacer de ti una mujer independiente, inteligente, fuerte, luchadora y tenaz.
Todo esto también se lo debemos a los abuelitos que me mostraron
caminos y ahora trato de hacer lo mismo contigo.
Se que no ha sido fácil ser hija de dos locos, dos artistas que tratan de
ver el mundo con ojos diferentes, por eso entiendo que tú tengas un
temperamento tan especial.
Eres tan inteligente que has absorbido lo que te ha interesado y has
sabido transformar la realidad, lo que te rodea.
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Junto a ti hacemos magia, por ti y para ti hemos hecho muchas cosas,
y como buenos padres seguramente nos hemos equivocado. Hemos crecido
como familia e individualmente, aún así cada uno somos tan diferentes
que resulta increíble lo que hemos logrado.
Como si fueses una obra de arte, hemos puesto los elementos, pero tu
espíritu sobrepasa cualquier materia.
Siempre estaremos junto a ti, no contigo, porque sabemos que los
valores que te inculquemos permanecerán, nuestro amor te acompañará
pero serás tú “SALOMÉ”, “Salomé, hija-mujer”, “Salomé” dueña de su
propia vida. Quizá por eso hemos insistido tanto en hacerte responsable
de tus actos, porque cuando el camino se divida, sólo tú podrás y deberás
decidir que ruta tomar, pero ahí estaremos, siempre estaré ahí para
compartir tu vida, no para vivirla.
Decir que te amo es insuficiente, algo tan complejo como este
sentimiento que se ha transformado día a día, algo tan simple como
trasnochar haciéndote un disfraz o algo tan fuerte como hacerte curaciones
luego de una cirugía.
Un día soleado puede ser tan hermoso como un día de lluvia, con mil
matices de gris, como ha sido nuestra vida con tantos colores y formas que
resulta complejo, como alguna de nuestras visitas al museo, pocas veces
coincidimos en gustos, pero disfrutamos el recorrido y la posibilidad de
confrontar nuestros pensamientos. Así que lo único verdadero es este amor
que nos une, que no sabemos explicar ni descifrar, que nos hace
comprender y respetar lo distintas que somos.
Hoy sigo sintiendo miedo, porque en ti mis errores son visibles,
aunque también lo son mis logros, nuestros logros. Tengo miedo de no
poderte dar todo lo que necesitas, porque bien sabes que nunca ha sido lo
que tu has querido, pero bueno esta es la única forma de hacerlo, no hay
manual ni guía, sólo está la vida, vivirla…..caer y levantarnos.
Sin ti esta carta carecería de sentido, muchas cosas no serían, la luz
de mis ojos no sería la misma, el tiempo no me ha parecido tan corto, han
pasado tantas cosas que parece que fuera un cuento de hadas. Con una
princesa miles de aventuras, príncipes y ogros, figuras fantásticas y aún
seguimos escribiéndolo…….Mi princesa……..podría escribirte mil y mil
cosas, no consejos, porque ya debes estar aburrida de ellos, pero espero
que en mis palabras hayas encontrado un poquito de mi alma…. Te amo
inmensamente, inconmensurablemente…Perdona mis faltas, mis errores,
mi ceguera en muchas ocasiones, tú eres tan valiosa, generosa y amorosa
que algún día los verás de otra forma.
Mi tesoro, te adoro. Mamá.

Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

124

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

Hola cariño:

Te escribo esta carta pensando, que, ahora a tus 9 años quizá no
entiendas lo que quiero decirte el otro día me preguntabas que qué había
en esta carpeta roja, yo te dije que estaba haciendo un curso en el Cole
para aprender a educarte a ti y a tu hermana, y empezaste a reírte.
-Pero mama si tú ya sabes educarnos
Yo me quede impresionada por lo que decías y te pregunte.
-¿de veras? ¿Y crees que lo hago bien?
-Pues claro - contestaste
Entonces, me alegre de que pensaras que lo hacía bien, pero
pensándolo bien, me pregunto por qué entonces, me parece tan difícil
hacerlo y por qué a veces tu y tu hermano me ponéis tan nerviosa.
Solo espero que ahora que queda tan poquito para la peor etapa de tu
educación “la adolescencia” todavía sigas pensando que se educarte bien,
yo intentare hacerlo, queda mucho por hacer.
Te quiero-mama.

Para Roberto:
Hola mi niño, en esta carta quiero decirte lo importante que eres en mi
vida, desde que naciste yo me siento la persona más afortunada del
mundo, desde ese día soy muy feliz y me gustaría que tu sintieras lo
mismo.
Eres un niño muy bueno y educado y estoy orgullosa de tu
comportamiento, se que a veces no entiendes por qué te regaño o te castigo
pero lo hago por tu bien, ahora no lo entenderás y probablemente te
enfadaras conmigo por que te parece injusto pero lo único que quiero es
que seas feliz y como buenamente sé intento educarte, se que a veces soy
muy exigente y quiero pedirte perdón a veces me olvido de que solo tienes
6 años.
Si algo me gustaría que cambiaras es tu genio y que seas más
sociable y comunicativo con los demás, no me gusta que todo lo tengas que
hacer con mama, supongo que yo tengo la culpa de eso y espero aprender
a remediarlo.
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El otro día alguien me dijo que no eras feliz y me hizo mucho daño, por
que si hay algo que quiero es que seas feliz y no me perdonaría que no lo
fueras por mi culpa.
Recuerda siempre que eres mi alegría de vivir y que te quiero más que
a mi vida por ti lo daría todo.
Se despide mama y quiero que sepas que siempre estaré a tu lado.
Mil besitos.

Para Alex:
Hola peque, te escribo esta carta para decirte lo mucho que te quiero lo
importante que eres para mí, que sepas que aunque mamá siempre te este
diciendo que tienes que ser bueno, que no chilles, y a veces me enfade por
que no me escuchas o no me haces caso, estoy orgullosa de ti, siempre
sabes como alegrarme el día con un beso o una sonrisa, en ese sentido me
tienes ganada y tú lo sabes.
Espero saber darte una buena educación y que el día de mañana te
sientas orgulloso de mama.
Te pido que no cambies y sigas igual de cariñoso.
Te quiere mama.

Querida Miriam:
Te escribo para decirte lo que tú ya sabes, que te quiero y que, si,
somos amigas y siempre lo seremos. Y que no te preocupes, por que
aunque vaya a nacer tu hermanita esto no va a cambiar, papa y yo te
vamos a seguir queriendo igual. Habrá algunos cambios en el día a día,
por que tu hermana necesitara muchos cuidados al principio, como tú los
necesitaste en su momento, pero tú también nos necesitas y nos
encontrarás a tu lado, como siempre. Mama
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Hola pequeño:
Estas pasando por un momento un poco complicado en tu vida,
aunque realmente no se buscarle una explicación, creo que en casa estás
bien, pero no sé qué te está pasando fuera de aquí, que es lo que no te
deja descansar por las noches y te tiene tan agobiado. Si pudiera
ayudarte, si tú pudieras decirme como hacerlo.
Me gustaría enseñarte a ser más fuerte y menos llorón porque por todo
lo que se te llama la atención es un llanto y ya tienes una edad para ser
más fuerte de lo que ahora mismo eres.
No me gusta que te enfades por tonterías, ni que te tomes las cosas
tan a pecho, bueno aunque eso creo que te lo repito muchas veces.
Aún así sabes que nosotros te queremos tal y como eres y que siempre
queremos que madures un poco, es por tu bien.
Muchos besos mama.

Hola pichón, después de darle muchas vueltas a la cabeza he

decidido comentarte una pequeña cuestión por escrito, ya se que soy una
pesada, pero hijo de momento contra eso no hay antídoto.
Veras, el otro día te volví a pillar en otra de tus pequeñas mentiras y
la verdad es que estoy muy cansada, ya dudo de todo lo que me cuentas y
no se hasta donde creerte o si puedo creer algo.
Ya te he explicado hasta el cansancio, que el castigo te cae encima por
la mentira, que la acción que has cometido la hablamos y después te
aumenta el castigo en el tiempo o en la forma. Pero si no me hubieses
mentido, puede que no te hubiese castigado, solo regañado…
Tengo una duda muy grande, ¿Cuándo yo te regaño o explico el
porque de las cosas, tu me entiendes?.Ya vas teniendo edad para saber
que toda acción tiene una consecuencia, buena o mala.
Te quiero mucho, pero una poca de sinceridad y confianza no me
vendría mal. Besotes, mami
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mí querido pichón:

De repente se me ocurrió escribirte unas cuantas letras y soltarte una
charlita por escrito.
Este invierno me comentaste que no te gustaban los campamentos de
verano, que te sentías tirado en un sitio desconocido y con gente
desconocida.
Yo siempre creí que te gustaba más que estar haciendo los deberes o
viendo la tele, pero perece ser que me equivoque por lo cual este verano he
pensado que no hay campamento y disfrutaras el verano en el barrio y si
tienes suerte con algún amigo.
Tu padre piensa que ya va siendo hora de que vayas ya tomando tus
decisiones sobre tus amistades, pero debes recordar que nosotros siempre
estaremos dispuestos, para explicarte, ayudarte o intentar comprender tus
decisiones.
Lo que nunca debes olvidar es nuestro cariño y que las charlas
aburridas es nuestra forma de decirte que siempre estamos a tu lado
apoyándote.
Muchos besotes de mama

Santiago:
Cuando crezcas un poco mas nos reiremos juntos de estos momentos
¡que pena que solo vean una parte de ti¡¡que pena que no lo entienden ¡
Te quiere tu madre
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Manuel:
No tengo ninguna duda de que el futuro es tuyo, cada día me das una
lección de cómo afrontar las cosas que realmente son importantes
Te quiere tu madre

Querido hijo desde que llegaste al mundo, has sido una alegría
constante para mí.
Ver como creces y te vas desarrollando como persona autónoma e
independiente es algo que me llena de orgullo y satisfacción.
Quiero ser la mejor madre del mundo para ti; por eso me esfuerzo
cada día en aprender cosas y métodos que me ayuden a comprenderte y
educarte.
Querido hijo no solo en tu infancia cuando eras un bebe e ibas
creciendo; es cuando te cuidaba y protegía para que no te pasara nada;
hoy sigo haciéndolo.
Aunque tu siempre me taches que te estoy regañando o mandando
cosas (haz esto, lo otro, recoge tu habitación que este limpia y ordenada)
Es normal que actué así ya que quiero que te conviertas en una buena
persona y un adulto responsable.
Piensa en esto, aun cuando estés enfadado porque te haya regañado
por algo que has hecho mal. No pienses que te exijo demasiado.
Puedes mejorar tu comportamiento si te esfuerzas en ello y yo espero
que lo hagas.
Te quiero mucho, mucho; Me gusta que seas muy cariñoso, noble,
aunque un poco tozudo y cabezón, tienes un gran corazón y siempre
ayudas a los demás.
Quiero que seas más obediente y prestes más atención a las cosas
importantes para tu educación.
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Me gustaría que te esforzaras mas en prestar atención a tus
profesores ellos tratan de que estés más atento y aprendas, estés
concentrado y no te distraigas.
Nosotros como padres, lo hacemos lo mejor que hemos aprendido y
seguimos aprendiendo, pues queremos lo mejor para ti.
Si alguna vez nos hemos equivocado en algo; te pido perdón porque no
somos infalibles.
Pero de algo si estamos seguros hijo, es que te queremos mucho,
mucho, mucho y que estamos aquí a tu lado para lo que nos necesites para
ayudarte y apoyarte siempre.
Un beso y un abrazo de tu madre que te quiere.

Queridas hijas mías:
Yo quisiera deciros tantas cosas, que ni se me ocurre como podría
plasmarlas en un papel.
Sobre todo a ti Mireya, mi hija mayor, a la que por ser mayor menos
mimos doy, y yo creo que es la que mas lo necesitas te quiero muchísimo,
te quiero muchísimo hija, y eres una niña muy buena aunque yo te exija
tanto también quiero que me perdones muchas veces por exigirte tanto.
A ti Diana la que sufre tanto por estar en el medio, envidias de unas y
de otras, también te quiero mucho ojala supieras comprender que os quiero
a las tres igual e intento ocuparme igual de las tres, con la ayuda de la
abuela.
Y a mí hija pequeña, aunque no me entiendas, te quiero, aunque no
me dejes dormir por las noches espero que algún día cambies.
Lo estoy haciendo lo mejor que puedo aunque tengo mis dudas, yo lo
intento porque sois lo mejor que me ha pasado en la vida.
Vuestra madre que os adora.
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Sois como dos soles, que en ciertos momentos del día, os nubláis,
cuando llegan esas nubes no hay manera de que escampe; pensareis que
porque os digo esto, así que os lo voy a aclarar.
David tu tienes muy claro que quieres ser militar de carrera, para lo
cual, tienes que estudiar mucho, pero no hay manera que yo te lo haga
ver, hay veces, que pienso, que a lo mejor si no te digo nada reaccionaras,
pero eso no llega; otras veces pienso que seria bueno que suspendieras,
para que reaccionaras, no se que hacer, pero como madre “pesada” que
soy sigo insistiendo en que estudies, si consigues lo que quieres te
acordaras de mi y si no también por tantas veces como te he dicho que en
vez de piloto de avión, lo vas a ser de tractor.
Pero después, de todo esto, estoy muy contenta contigo y espero que
en un futuro, estés tan orgulloso de la educacion que te he dado, como yo
estoy de la que me dieron mis padres, aunque ahora pienses que no soy
como las demás madres, pues no tienes móvil, no tienes Internet (creo que
no te hace falta) y en la vida hay otras relaciones mejores.
Rubén a ti, ante todo te diría que aprendas a callarte, que escuches
cuando te están hablando y que no pretendas llevar siempre la razón,
pues de seguir así te vas a llevar en esta vida muchos palos, y unas veces
se gana y otras se pierde. Que dejes de lado las mentiras, para hacerte
notar, pues yo deseo para ti, lo mismo que para tu hermano, que no tienes
por que tener celos de tu hermano, puesto que por tu forma de ser estamos
siempre mas atentos contigo (bueno no se si atentos, o discutiendo
contigo).
Cuando dejas de lado estos celos (mentiras), eres un niño encantador,
como los demás, con tus ratos buenos y tus ratos malos, como diría la
abuela, “son niños” y al igual que he dicho a tu hermano, espero que en un
futuro estéis orgullosos de la educación que os estamos dando, y que
recordéis aquellos momentos que fuimos tan pesados, según vosotros.
OS QUIERO
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Hola Silvia, te escribo esta carta para contarte lo que no te digo o

cuento nunca.

Ante todo decirte que te quiero muchísimo, tú y tu hermana sois lo
mejor que me ha pasado, pero también sois mi mayor preocupación. Deseo
tanto estar haciéndolo bien, en lo que se refiere a vuestra educación, pero
siempre me queda la cosilla de, ¿y si lo hubiera hecho de esta otra manera
lo hubiera echo mejor?
Mamá, también mete la pata muchas veces, creo que demasiadas, sé
que estoy muy encima de ti, “no me gusta esto” o “haz esto de esta
manera”, hay veces en las que no me doy cuenta de que solo tienes siete
años y te exijo demasiado. Quizás por esto tu comportamiento no es el que
debieras, me mientes muchísimo y eres muy arrogante, siempre tienes que
ser tú la primera en todo, y te crees tan autosuficiente, que la mayoría de
las veces consigues ponerme a cien. Pese a estas cosillas, eres una niña
bastante responsable y cariñosa.
Paula, te escribo esta carta porque quiero contarte mis miedos. Sí, yo
también tengo miedo al igual que tú, pero tiro para adelante y afronto los
problemas y vicisitudes de la vida sin esconderme; por eso, mi niña quiero
que tú hagas lo mismo. Juega con los niños y disfruta, “que corres menos,
bueno, ¿y qué?” si lo importante es que llegues y si te caes ¡levántate! y
continúa, no estés siempre pegada a mí y disfruta de tu infancia.
Comparte tus ratitos con niños de tu edad y no con el grupo de mamás.
Te quiero mucho

Hola hijos, os escribo estas letras para expresar y deciros lo que
siento en estos momentos de vosotros dos. En un principio os iba a escribir
por separado, pero he pensado en escribiros juntos, porque mis
sentimientos son para los dos iguales, aunque cada uno tiene su forma de
ser.
Para empezar os diré que os quiero con locura, que educar no es fácil,
que intento hacerlo lo mejor posible, que algunas veces los nervios me
pueden, que tenía que contar hasta diez y no lo hago por esos momentos,
me gustaría pediros perdón.
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A mí lo que me gustaría es que seáis felices los dos, juguéis,
compartáis, respetéis a los demás para que os respeten a vosotros y que
valoréis las cosas.
A ti Sara decirte, que controles ese pronto que tienes algunas veces,
porque no conduce a nada, al revés te traerá problemas, te lo digo hija
porque yo soy igual después de explotar estás peor todavía ya que haces
daño a los demás sin querer.
A ti Raúl, quiero decirte que cedas un poquito, no seas tan cabezón,
hay cosas que no puedes hacer porque están mal, y quiero que
comprendas eso, yo te lo digo por tu bien.
Y para terminar, deciros que estoy orgullosa de cómo vais en el colegio
y de lo que estáis aprendiendo los dos.
OS QUIERO HIJOS

H

¡
ola! Hija he decidido escribirte está carta, por que hay veces que
las cosas que se sienten no son fáciles de expresarlas con palabras.
Se que desde hace año y medio que nació tu hermano lo estas
pasando mal.
La llegada de tu hermano nos cogió a todos por sorpresa, mamá al
principio también lo pasó mal.
Me gustaría que entendieras, que porque tengas un hermano, mamá
no te quiere menos, me duele mucho cuando me dices que sólo quiero a tu
hermano, y a ti no, te he explicado que eso no es cierto y que los dos sois
iguales para mi, lo único que ha cambiado es que el tiempo que te
dedicaba para ti sola hay que compartirlo.
Laura para mí los dos sois lo más importante de mi vida.
Ya entenderás muchas cosas cuando seas más mayor.
Quiero pedirte perdón, por los errores que pueda cometer en tu
educacion, pues no es fácil educar, las mamás también nos equivocamos,
(pero no pasa nada); las mamás también aprenden.
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Me gustaría que no fueras tan sensible, la vida es dura y hay que ser
fuerte.
También quisiera que hablaras más conmigo pues no lo haces y yo
estoy aquí para ayudarte en todo.
Hija, mamá lo único que desea es que seas feliz y buena persona.
Laura te quiere Mamá. Besos

H

¡
ola! Hijo, he decidido escribirte esta carta porque tenía la
necesidad de contarte lo que significas para mí, sé ahora que no lo
entenderás porque eres muy pequeño pero si algún día llegas a leer esta
carta espero que sepas perdonar los errores que pueda cometer en tú
educación.
Primero quería decirte que ser madre no es fácil pues nadie te enseña
esta labor tan difícil.
Bueno hijo quiero pedirte perdón porque cuando me enteré de que
estaba embarazada de ti, la verdad que no me sentó nada bien, pues por
circunstancias de la vida tenía muy claro que no quería más hijos.
Cuando llegó el día en que naciste y vi tu carita se me olvidaron todas
las tonterías que pasaban por mi cabeza.
Hijo eres la alegría de la casa.
También quería darte las gracias porque contigo realmente estoy
disfrutando de ser madre, porque los miedos y las dudas que tuve con tu
hermana, contigo no han sido tantos pues ya tenía algo de experiencia
aunque siempre haces cosas que te preocupan.
Jorge tú como tu hermana sois lo más importante de mi vida.
Mamá siempre estará aquí para lo que necesites, así que espero que
siempre cuentes con mi ayuda para lo que sea, y que la educación que yo
te de con mis aciertos y mis errores sirvan para que seas buena persona y
que lo que elijas ser en la vida te haga feliz.
Hijo te quiero, besos mamá
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Hola Paula y Marcos,
Me gustaría deciros tantas cosas que no creo que pueda en esta carta.
En primer lugar deciros que os quiero mucho y para mí sois lo más
importante de mi vida y me gustaría que cuando seáis mayores lo tengáis
claro y no tengáis ninguna duda de ello.
Siempre os estoy diciendo que os quiero al igual que os digo lo que veo
que no hacéis bien. Sé que soy un poco dura pero creo que a la larga es lo
mejor. También sabéis que igual que soy dura también os doy libertad
para que podáis decir lo que opináis.
En este momento son tantas cosas las que os quiero decir que no
terminaría nunca que escribir esta carta, por lo que otro día continuaré.
Besos

Una carta para mi hijo:
La verdad, es que no sé como empezar, porque lo que me gustaría
decirle, es que se lo digo todos los días, por ejemplo: que le quiero
muchísimo, que es lo más bonito, lo más importante…y el tema de “Pórtate
bien”, “No hagas esto”, “no hagas lo otro”… que respete a los demás…
cosas normales.

H

¡
ola hijo mío!, te quiero decir tantas cosas que la verdad no sé muy
bien por donde empezar.
Lo primero de todo quiero que sepas que “te quiero” más que a nada
en este mundo y todo lo que está pasando en estos momentos es muy
difícil para todos y a lo mejor incluso para ti más, por que no lo entiendes,
pero yo intentare explicártelo para que lo entiendas y lo comprendas, ya se
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que siempre he estado contigo desde que naciste y nunca te he dejado con
nadie, pero ahora en estos momentos “mama” tiene que trabajar, pero eso
no significa que no te quiera sino que por las circunstancias tengo que
hacerlo, se que ahora mismo te esta costando mucho entenderlo, pero yo
se que eres un chico muy inteligente y lo acabaras entendiendo.

Me gustaría decirte muchas cosas pero la primera y más importante
que quiero que sepas, aunque te lo he dicho muchas veces, es que eres la
persona más importante de mi vida y aunque yo sé que en este momento a
lo mejor tienes alguna duda, por la llegada de tu hermanito a la vida, eres,
aunque no debería decirlo, también la persona que mas quiero.
Espero que comprendas que tu padre y yo queremos siempre lo mejor
para ti, y aunque algunas veces nos enfadamos contigo y quizás somos un
poco estrictos y exigentes lo hacemos con la mejor intención y siempre
intentando guiarte por donde pensamos que puede ser bueno para ti.
Pensamos que lo estas haciendo muy bien, aunque tú lo puedes hacer
todavía mejor.
Estamos muy orgullosos de cómo eres.
Me gustaría Mireia que tu misma te valores más, por que tú eres capaz
de conseguir todo lo que te propongas.
Cuenta con nosotros para todo lo que necesites y los papás estarán
ahí siempre para ayudarte.
BESOS MI CARIÑO
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Hola!

¡

Chicas, alhajas, Princesas, bichitos, rubia y morena.
Hoy mama ha decidido escribiros una carta para deciros, lo que os
quiero y lo importantes que sois en mi vida; aunque pocas veces os lo digo,
ya que me paso el día repitiendo lo mismo; lo que tenéis que hacer, y como
lo tenéis que hacer. Y escuchar de vuestra boca más de una vez, que mala
que soy. ¿Verdad, Lucía y Laura?
Pero, se que son palabras que no las sentís, igual como yo, vuestra
madre, que cuando os regaño, chillo y os doy algunos azotes, muchas
veces me encuentro mal después, aunque creo sinceramente que os lo
merecíais.
Lucía esto te lo digo a ti, porque tú eres la mayor y sé que me vas a
entender mejor porque varias veces hemos hablado del tema.
Yo, Toñi madre, como Gerardo vuestro padre, nuestro deber como
padres es enseñaros y educaros lo mejor posible. Para ser personas y ser
respetadas y saber respetar a los demás, eso es lo que tenemos y
queremos enseñaros.
Y la otra parte está en el colegio donde os enseñan lo que vuestros
padres no pueden enseñaros, ya que no estamos preparados ni sabemos.
Y también es importante en esta vida, sino con el tiempo ya lo veréis.
Lucía, estoy orgullosa y satisfecha en tus notas y comportamiento en
el aula, sigue así, siendo trabajadora conseguirás todo lo que te
propongas, o “casi todo”. Te felicito por ello.
Laurita rubia peligrosa, tú también te portas bien en el Cole, hay que
seguir aprendiendo el abecedario ¡Vale! Peque. Te felicito también.
Bueno chicas aunque me enfadéis algunas veces y me saquéis de mis
casillas, deciros que os quiero mucho, muchooo, para mí sois los tesoros de
la casa. Pero os pido un poco más de colaboración.
Aquí vuestra mandona y madre,

P.D.: Estoy contenta con la familia que tengo
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Querido hijo: me gustaría contarte muchas cosas pero quiero que
sepas que te quiero mucho. Y que no pienses nunca lo contrario, por mucho
que te regañe.
Tú ya sabes que cuando te regaño lo hago por tu bien sobre todo
cuando se trata de los estudios; por que me gustaría que sacaras mejores
notas, por que tú puedes hacerlo.
Se que estas en una edad un poco complicada por que eres un niño y
adolescente y muchas cosas ya no se te pueden decir por que te las tomas
a las malas y hay que dejarte hasta que te caes del burro y ves que lo que
te decimos es por tu bien.
Me gustaría que se te quitase la timidez que tienes, que valores más tu
autoestima, por que eres una persona muy especial para mí y para tu
padre, por que sabemos cuanto te cuesta enterarte de las cosas, y que lo
más pequeño para ti sea un mundo, porque no sabes como lo vas hacer.
Espero que si leer esta carta algún día veas que nos importa mucho y
que estamos dispuestos a ayudarte.
Siempre que lo necesitas y nos lo pides y para que veas que estamos
dispuestos a todo aunque tu ya lo sabes.
Besos de tu madre que te quiere.

Hola Ismael, te escribo esta carta porque quiero que sepas que estoy

un poco preocupada por el comportamiento que tienes en ciertas ocasiones.
No sé porqué te gusta llamar continuamente la atención, por ejemplo
en clase.
Debes pensar en tus compañeros, ¿qué pensarán ellos sobre ti?
¿Pensarán que eres un payasete? Y tu profesora, ¿estará cansada de
llamarte la atención? ¿Pensará que te ríes de ella?
Debes comprender que en clase solo se estudia y se atiende a la
profesora, no se interrumpe con tonterías, sólo si no entiendes algo.
Para reíros está el patio y para jugar.
Programa Municipal de Convivencia. Delegación de Educación. AYUNTAMIENTO DE GETAFE

138

Siento… luego soy

“Carta a mi hijo-a”. Una experiencia de expresión de sentimientos

El otro día fui a tu clase, y vi tu mesa. Me puse muy triste cuando la vi
allí sola, mirando hacia la pared.
Yo sé que un día te dije que prefería que estuvieses solo, pero era solo
porque siempre te echaba la profe, la culpa sobre la mesa en la que tú
estabas sentado se quejaban sobre ti, que los entretenías hablando. Pero
eso no quiere decir que me gusta que estés apartado.
Así que, ¿intentamos portarnos bien para sentarnos con los
compañeros? ¿No te gusta estar sentado con ellos?
Pero quiero que entiendas que a clase se va a atender y a aprender, y
en los momentos para disfrutar, se disfruta y te ríes con tus compañeros.
Después de todo esto quiero que sepas que te quiero muchísimo y que
estoy muy orgullosa de que aprendas las tablas de multiplicar (que a mí,
cuando tenía tu edad, me costaron mucho aprendérmelas) y de lo bien que
cuidas a tus hermanas, que yo comprendo que a veces sean muy pesadas,
pero debes comprender que te quieren mucho y quieran estar contigo
continuamente, pero eso es normal, porque eres el príncipe de la casa y
sabes jugar fenomenal.
UN BESO MUY GRANDE, MAMÁ

Hola chicos:
Quiero deciros que os quiero mucho y lo que ha cambiado mi vida
desde que os tengo conmigo.
Y ya pasado cierto tiempo me doy cuenta lo fácil que ha sido veros
crecer, olvidado ya el agobio y el trabajo de dos bebes que se llevan tan
poco tiempo, sois dos chicos muy alegres, cariñosos, y relativamente
buenos.
Pero ahora la cosa es algo más complicada, cada uno tira hacia un
lado distinto.
Me encanta cuando me decís lo mucho que me queréis, los besos,
tumbarnos juntos en el sofá, cuando hacemos un bizcocho.
Me disgusta lo cabezota que eres Juan, que las cosas tienen que ser
cuando tú quieras y como tú quieras y sabes que mamá puede ser aun
más cabezota que tú, cuando te regaño o castigo lloras porque para ti es
injusto.
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También me disgustas Daniel porque no consigo despertar en ti
interés o conciencia de que es necesario estudiar, hacer los deberes con
mas ganas, no es necesario ser Einstein, pero de la misma manera que es
mejor lavarse los dientes que no lavárselos, es necesario hacer las cosas
bien que simplemente hacerlas.
Me puedo consolar pensando que esto pasará y te darás cuenta que
hacer las cosas bien te da más satisfacción, y a mí.
Estoy muy contenta de lo mucho que os queréis y os apoyáis el uno en
el otro, aunque hay ratos de discusión, peleas, enfados, etc.
Juan siempre has ayudado a tu hermano a no tener complejos por su
altura, como mamá le llama canijo el no se enfada ni se ofende cuando
algún niño le dice que es pequeño.
Chicos no lo dudéis nunca, mamá os quiere muchísimo y todo lo hago
pensando en lo mejor para vosotros aunque me equivoque mil veces.

y otra vez…
Tú, hijo mío sabes que he sido una madre que aunque no he sido

pegajosa y cariñosa, siempre te he querido mucho y me ha preocupado
siempre. Tu problema ha sido un poco difícil porque te he criado yo sola y
aunque hemos tenido unas cuantas peleas, siempre hemos podido
salvarlo. Yo reconozco que tengo poca paciencia, que soy gruñona, que
quiero todo perfecto, pero a ti también te cuesta entender alguna cosa,
quieres que discutamos, también eres cabezota, pero bueno a pesar de
todo nos queremos como madre e hijo. Fin.
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Te quiero mucho.
Jo…, hasta escribirlo cuesta. ¿por qué?, si es lo más grande que he
sentido nunca, si es lo que me anima a despertarme, el tener y querer a
mis hijos. ¿Por qué me cuesta tanto demostrarlo y más con mi hijo de 15
años? (con la peque de 8 me estoy modificando).
Me da miedo, miedo a no saber tratarte en esta transición y perderte.
Leche, que complicado esto de ser mamá…
Estoy y estaré siempre a tu lado. Me encanta como eres y si me
necesitas…., sílbame y ya voy.

Hola Alberto, cuando leas esta carta, seguramente te reirás de mi,

pensaras que estoy loca, que flipo, que alucino y todas esas cosas tan
bonitas que decís ahora, también pensaras que estoy anticuada, que esto
de las cartas ya no se lleva y a lo mejor tienes razón, pero creo que es la
mejor forma de decirte esto sin interrupciones, sin vergüenzas y sin esa
risita floja que te ha entrado últimamente.
Tengo que escribirte una carta ¡Uf, qué difícil! ¿Por dónde empiezo?
¿Qué te digo?
Empezaré por una cosa que ya sabes y que os he repetido mil veces,
os quiero muchísimo y para mi sois lo más importante. Ojala fuerais los
chicos más felices, que no tuvierais ningún problema nunca, que no lo
pasarais mal por nada ni por nadie, pero esto es imposible.
De todas formas yo seguiré haciendo todo lo que pueda, aunque es
difícil, muy difícil.
Tu ya tienes doce años y creo que hasta ahora lo llevamos bastante
bien, no se que piensas tu. Hemos tenido días buenos, malos, buenísimos
y horribles ¿verdad? Unas veces por mis errores y otras veces por los
tuyos, por que si, todos nos equivocamos incluidas las madres.
Voy a empezar por reconocer algunos de mis fallos: los gritos, los
enfados, las castigos cuando llegan las notas, aunque a veces reconozco
que has esforzado, no tanto como debieras pero haces lo que puedes,
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al querer que a veces tengas reacciones y comportamientos de adulto
cuando para otras cosas te trato como a un niño, decirte lo que tienes que
hacer cuando tienes un problema con algún amigo o el colegio, sin pensar
que es tu problema y que tienes que arreglarlo como tu quieras.

No se cuando vas a leer esta carta, pero nunca será tarde. Pienso

que crees que soy tu rival, te he quitado a tu madre y que puedo ser igual
que tu padre (por lo malo), pero he de decirte que no es así, yo soy yo y tu
eres tu (esto me ha costado aprenderlo).
Tengo ganas de decirte que estoy orgulloso de ti, tu crees que yo
siempre sabré más cosas que tu en lo referente a los conocimientos
académicos, pero desde hace tres años tocas el saxofón, lo tocas muy bien
y yo nunca ha sabido ni sabre hacer música, ves, por ese punto ya eres
mejor. Hoy por hoy yo dominaré más materias, cuestión de tiempo, es lo
que hace falta para igualarnos.
Así que no tengas prisa, no por mí, sino por ti. Por conseguir unas
metas con ese sobreesfuerzo tan grande, estas perdiendo cosas bonitas
que hay que sentir en la vida. No te voy a decir las que son, cada cual
tiene que tener sus vivencias, pero si te digo que abras tu mente al mundo
y pequeños detalles te serán muy gratos descubrirlos.
Cada vez que te oigo en un concierto me emociono y aunque te creas
que yo nunca lloro, se me saltan las lágrimas cada vez que te veo, tan
seguro, tan asentado, en tu lugar y sin darte cuenta que nadie te haya
dicho cómo lo tenías que hacer (es tu estilo) y lo haces muy bien (con lo
inseguro que eres para todo).
No eres mi hijo biológico (bien me lo recuerdas algunas veces), pero
espero que algún día me acojas en tu corazón, para reír, llorar y decirnos…
“que nos queremos”. Un beso.
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Bueno chicos, tengo que escribiros una carta, me gustaría decir
tantas cosas que no se cómo empezar, no me voy a remitir a cuando
nacisteis, porque bueno, los dos fuisteis muy deseados y no vinisteis por
sorpresa.
A ti Adrián que eres el mayor una de las cosas que me preocupa es
que eres poco sociable o no se cómo decirlo, que no aguantas una broma y
quien la hace la paga, algo así, aunque este año que has vuelto a estar con
los compañeros de siempre parece que te veo mejor, incluso más contento
y desde luego tus estudios han mejorado respecto al curso anterior aunque
sigues sin esforzarte en aquellas asignaturas que llevas más flojas porque
no te gustan demasiado o nada. Respecto a lo de las amistades y que
ahora estás más centrado, comprendo que es difícil estudiar en Getafe y
vivir en Parla, pero sabes que no tienes problemas que tu padre y yo te
llevamos y recogemos siempre que quieras quedar con tus amigos y que ya
te mueves en autobús, metro, etc.
Me gustaría que siguieras este ritmo que llevas respecto a los estudios
me gusta verte que te preocupas y tienes interés en que las cosas te
salgan bien y además que es una maravilla cuando vienes dando saltos
de alegría porque el examen te ha salido bien y has sacado buena nota.
También me preocupa mucho y creo que es muy importante el
comportamiento que tienes hacia tu hermana, te llevas algunos años con
ella y a veces la tratas como si fueras su padre, pero en tono brusco y
fuerte, otras veces tus palabras suenan a desprecio, creo que tú puedes
comportarte mejor. Tu hermana siempre está chinchando, pero es más
pequeña que tu y no puedes hablar con ella como si tuviera tu edad porque
no te va a comprende, lo bonito sería que tu te preocuparas de ella y ella
de ti, tu puedes ayudarla en las dudas que tenga en los estudios y me
gustaría que lo hicieras pero desde el corazón, con ganas.
Bueno a ti Laia, tienes los años suficientes como para tener en cuenta
lo mismo que le digo a tu hermano respecto al trato entre vosotros y hacia
las personas que os rodean. Eres muy chinche, siempre estás provocando
a tu hermano y le enfadas y te trata mal, es muy brusco contigo, no tiene
medida en los actos que hace, espero que cuando valláis creciendo más,
esto cambiará o yo por lo menos lo voy a intentar. Deberías tener más
interés por los estudios porque tú sabes que cuando te salen bien las
cosas te pones muy contenta y con ganas de seguir, pues ese entusiasmo
deberías poner cuando no salen tan bien y darte cuenta que esforzándose
un poco más lo consigues. Bueno, seguiría preguntándote tantas cosas,
pero otro día.
Espero que entendáis los dos que por mucho que nos enfademos y
castiguemos y os regañemos, cuando hay un problema siempre estamos
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ahí para ayudaros en todo lo que necesitéis, tenerlo en cuenta, es muy
difícil que unos padres se conviertan en amigos de sus hijos, pero si
pueden ser parte de confianza y apoyo en las dudas o dificultades que se
os presenten a lo largo de vuestra vida mientras estemos a vuestro lado.
Me gustaría recordaros cuando erais pequeños tú Adrián tan miedoso
y tú Laia una todo terreno sin miedo a nada pero me diríais que me repito
como el ajo.
Sólo deciros que os quiero mucho y que tengáis en cuenta que soy
vuestra madre pero, como os he dicho, antes me gustaría que me vierais
como una amiga a la que podéis contar vuestras inquietudes al igual que
vuestros logros.
Un beso. Mamá.

Hola Rubén
Esta carta te la escribo para decirte por escrito algunas cosas que
cara a cara es un poco más difícil, ya por tu poca disponibilidad a
escucharme, ya porque hay cosas que parece que se expresan mejor por
escrito.
Es difícil expresar algunas cosas, cosas de cómo me gustaría que
fuera nuestra relación, de cómo me gustaría que pudiéramos hablar de
cualquier cosa sin que me dijeras “que si, que si” y me volvieras la
espalda, porque si es verdad que hablamos de muchos temas con toda
normalidad, pero hay algunos otros que para ti son tabú y de algunos de
estos podrías al menos escuchar una opinión distinta a la tuya.
Yo se que tienes una edad en la que por momentos tienes todo muy
claro, momentos en los que te sientes el rey del mundo con todo muy claro
y dominándolo todo, y como también tienes otros ratos en los que todo son
dudas y tienes inseguridades, te vienen cosas que no sabes ni por dónde
agarrarlas. No pasa nada. No se acaba el mundo, porque lo que tu estás
viviendo lo ha vivido todo el mundo adulto, lo que ocurre es que hay que
saber manejar las circunstancias, y créeme, viene muy bien hablar con
alguien, sobretodo si ese alguien es una persona que te quiere y que está
cerca de ti.
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Ten en cuenta que nadie te va a escuchar, atender y en lo posible
orientar como lo pueda hacer tu padre, tu madre, tus abuelos o tus tíos,
pero para eso tienes que poner un poquito de tu parte, abrirte y contar
cosas de tu vida. No pretendo que me cuentes cosas que tan sólo se
cuentan a los amigos, yo soy tu padre, no tu amigo. Yo contaba cosas a
mis padres, cosas que mis padres entendían y yo creía que podían
echarme una mano, aunque sólo fuera escucharme, y otras que no salían
de mi círculo de amigos.
No estás solo, aunque a veces creas estarlo, conviene de todas formas
que los que te apoyan te lo digan de vez en cuando, aunque tú lo sepas.
Tengo que decirte que una cosa es cómo me gustaría que fueras y otra
es cómo eres en realidad, supongo que yo no soy como quieren que sea la
gente que me quiere, eso no significa que me quieran menos, cada uno
tiene que acercarse a su ideal de personalidad. No pretendo modificar esta
idea tuya, pero recuerda una cosa siempre, cuando te sientas que no
tienes nada, te sientas solo y perdido, SIEMPRE estaremos ahí, para lo
que quieras.
No se si esta carta llegará a tus manos algún día, pero si lo hace,
pierde dos minutos en pensar en estas cosas que te digo. Se que te gusta
mucho el futbol y sabes perfectamente que el Liverpool tiene un himno que
lo cantan todos los aficionados cuando va a comenzar un partido, lo hemos
oído juntos algunas veces, pero no se si sabes lo que dice su estribillo, te lo
traduzco porque tu inglés deja mucho que desear: nunca caminarás
solo. Que lo sepas.

Querido hijo, con esta carta quiero expresarte mi más sincero
pensar. Creo que mi poca paciencia y falta de experiencia me llevan a
hacer cosas que realmente no pienso no creo que sean necesarias para tu
desarrollo. Ya se que soy bastante impulsiva, ¡ya sabes como tu! Y no le
doy tiempo a las cosas las hago sin más, sin llegar a analizar el porque de
esas reacciones que tienes me llegan a exasperar.
Entiendo que tus hormonas están aceleradas, que todo tiene una gran
magnitud para ti, pero creo que debo controlar en la medida de lo posible
que corrijas tu actitud ante las cosas y no te dejes llevar por la soberbia,
(que ya se que todos tenemos) pero eso es algo que todos debemos
controlar.
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Me es muy difícil andar por este camino que algunas veces se bifurca
y no tengo ni idea de cual es el que debo tomar. También creo y eso es lo
que me ayuda, que esto es pasajero, es difícil crecer, pero al final creo que
todos crecemos.
Quiero que sepas que eres lo más importante que tengo, que te quiero
y que siempre, siempre estaré aquí. Aún recuerdo cuando eras niño y te
llevaba al parque, te mimaba, te protegía y estaba pendiente de que no te
sucediera nada, bueno pues creo que el error es que todavía quiero
protegerte y saber que no te pasará nada. Se que esto es un error, no he
dejado de verte como mi niño pequeño, aquél que hace unos años dejó de
serlo y todavía no quiero reconocer que ese tiempo pasó. Es muy difícil
cortar el cordón por el cual te sentía unido a mí, pero mi niño está
creciendo día a día y mami tiene que dejar que su pequeño vuele solo.
Este camino es largo y te prometo que aprenderé y si estas dispuesto,
te invito a aprender conmigo, vale?
Un besito mi grandullón!!!!

Querida Lidia
ti.

Por medio de esta carta, quiero expresar todo el cariño que siento por

Llegaste a este mundo con anticipación y por sorpresa, un día 2 de
Enero, cuando todos te esperábamos a partir del 20. Fuiste nuestro regalo
de reyes de ese año 1994. El mejor de los regalos que uno puede tener.
Todavía recuerdo aún como si fuera ayer cuando naciste y ese tiempo
se ha pasado en un abrir y cerrar de ojos.
Siempre has sido una niña alegre y cariñosa, con un gran corazón,
que aprendiste bien eso que no he cesado de deciros a ti y a tu hermano
desde que nacisteis: “no hagas a los demás, aquello que no os guste que
os hagan a vosotros mismos”, que tanto te engrandece como persona. Por
favor no cambies.
Ahora que estás creciendo me gustaría hablarte de esas cosas nuevas
que vas a experimentar, por algunas de las cuales yo ya pasé.
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Verás como tu cuerpo cambia día a día, hasta convertirte en toda una
mujer, como tu personalidad se afianza y tu carácter se fortalece.
Caminarás sin buscar tanto nuestro apoyo, sintiéndote en algunos
casos poco comprendida.
Sentirás la alegría y el dolor que ocasiona un gran amor.
Conocerás nuevos amigos que, unos te satisfarán y otros te
defraudarán, pero no te preocupes, pues a estos, los elegimos nosotros
mismos.
Deberás enfrentarte a los problemas con valentía y con juicio, sin
temor a equivocarte, pues como siempre te he dicho, de los errores también
se aprende.
Aprenderás a decidir por ti misma y aceptar las consecuencias de tus
propios actos, tanto para lo bueno como para lo malo. No permitas que
nadie influya sobre ti.
La mayor satisfacción de una madre es ver cómo crecen sus hijos
sanos y felices, por lo que, hagas lo que hagas, estaré siempre contigo,
compartiendo tus alegrías, consolándote en tus tristezas, ayudándote
cuando lo necesites, apoyándote en todo momento, porque sobre todo
quiero que no olvides nunca lo mucho que te quiero y lo orgullosa que
estaré siempre de ti.
Con cariño. Mamá.

Hola Rubén
Ya se que te extrañará que esta carta esté dirigida a ti cuando vivimos
en la misma casa y las cartas se mandan a personas que están a larga
distancia, pero sabes, esa es la sensación que tengo contigo, que aunque
vivimos bajo el mismo techo, estamos a mucha distancia...
No siempre ha sido así, ¿lo recuerdas tú también? Yo me acuerdo
mucho de cuando eras un niño pequeño y tenías interés en aprenderlo
todo, en saberlo todo, tu curiosidad era inagotable y aunque nunca fuiste
muy “besucón” (pues te costaba dar besos a todo el mundo) yo te recuerdo
muy cariñoso.
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Pero fue pasando el tiempo y fuiste cambiando. Yo sabía que ese
cambio se produciría con la llegada de la pubertad y de la adolescencia,
(pues yo me acuerdo de la mía) y aunque se produce algún que otro
“choque” entre los hijos y los padres, de verdad..... que nunca me había
imaginado que tu cambio fuera tan brusco. Has cambiado tanto que hay
veces que no te reconozco y siento como si hubiera una barrera entre tú y
yo.
Siempre me hago la misma pregunta, ¿en qué momento ocurrió, y qué
fue lo que pasó? Con esto que te digo no significa que seas tu el único
responsable, se que yo también he tenido parte de responsabilidad y
alguna vez te habrás sentido un poco decepcionado conmigo, pero sabes
que los padres no somos perfectos y aunque, créeme de verdad, siempre
hacemos las cosas pensando en lo mejor para vosotros, no siempre
acertamos.
Por eso te pido que reflexionemos y que hablemos, pero que hablemos
sin remordimientos diciendo las cosas como las sentimos, sin vergüenza y
que nos “oigamos”, si oigamos, porque muchas veces decimos las cosas
sin oír lo que nos decimos.
En fin....., espero que esta carta, si la lees, te toque un poquito de tu
parte sensible del corazón, porque yo se que en el fondo no tienes ese
corazón tan duro que nos haces ver y se que en el fondo nos quieres como
yo, tu padre y tu hermana te queremos a ti, y por favor recuerda siempre
que pase lo que pase soy tu madre y siempre voy a estar contigo,
queriéndote y apoyándote. Cuenta conmigo.
Tu madre......

Querido hijo, me han pedido que te escriba una carta, diciéndote lo
que no te he dicho hasta ahora.
Desde que naciste diste mucha guerra, no dormías (hasta los diez
meses, llorabas día y noche), no comías, y me lo hacías pasar muy mal,
pero con todo y eso yo te quería.
Pasados los tres años, todo eso se solucionó y eras un niño muy
despierto, muy charlatán y muy sociable, así hasta los siete años.
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A los siete años, empezaste con tus problemas de crecimiento y no te
aceptabas como eras, gracias a ti, tu madre y tu padre lucharon, y mucho,
por ese tratamiento que necesitabas, se consiguió el tratamiento y se te
olvidó todo desde ese momento hasta el día de hoy eres un adolescente
maduro, respetuoso, sociable, aunque en algunos momentos no te vengas
a razones.
Pero si te he de decir algo, es que sigas como hasta ahora, mejorando
lo que tienes bueno y sabiendo que en esta vida si te caes, tienes que
levantarte, luchar por aquello que quieres (que tú puedes conseguirlo).
Te quiero.

Te amé sin conocerte, cambiaste mi vida y hoy brindo por ti querido

hijo, por lo que eres y lo que serás. Celebro que eres mi hijo y yo tu madre,
por lo orgullosa que estoy de ti y el cariño que nos tenemos.
Me gustaría que afrontases las nuevas vivencias que vienen con la
edad, para la alegría y la tristeza. Brindo por las responsabilidades que
vas aceptando, por tus triunfos y tus fracasos. Espero estar ahí, siendo
incondicional en el cariño, en tus aventuras y desventuras, el camino no es
fácil.
Brindo por Guillermo, aunque a veces ignore la manera de acercarme
a ti, con ese curioso estilo que tienes de ver la vida de forma tan crítica,
que a veces yo no comparto, pero que me haces ver otro punto de vista. Por
todas las cosas que me enseñas, y por esas ganas que tienes de hacer
algo grande como tu dices.
Brindo por esa sensación que en algunas ocasiones te parece que todo
sale mal, pues las mejores cosas salen de grandes crisis. Siempre
estaremos aquí tratando de aportarte una seguridad familiar y el amor
más grande que tu padre y yo hemos podido crear y darte.
Brindo por que no nos necesites.
Mamen, como a veces me llamas, tu madre.
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Querido Marcos
Desde que supe que estaba embarazada sabía que me iba a cambiar
la vida por completo. ¡Menuda responsabilidad!
UN HIJO ES PARA TODA LA VIDA
Se que en algún momento no he sabido darte aquello que tu pedías,
por eso te pido perdón.
Espero que el amor que yo siento por ti (que es mucho y muy grande)
no lo olvides nunca.
A veces se que pierdo los nervios, no se escucharte, otra vez te lo
repito PERDON 1000 VECES.
Que nunca se te olvide que pase lo que pase en esta vida siempre
serás MI HIJO, tú me hiciste madre.
Intentaré llevarte por buen camino (aunque es un poco difícil) porque
yo también me equivoco.
No cambies, sigue así de bueno y cariñoso, aunque si me gustaría que
madurases un poquito, creo que es por tu bien.
Aunque muchas veces me quejo de que me das muchos besos, sigue
dándomelos, no podría vivir sin ellos, me gustan. TE QUIERO.
Cuando me dices lo que vas a ser de mayor yo siempre te contesto lo
mismo QUE TE CONOZCAN POR SER BUENA PERSONA.
Es muy difícil expresar los sentimientos en un papel, pero si algún día
lees esta carta espero que te emociones como mamá lo está haciendo
ahora mismo.
TE QUIERO. Mamá.

Hola Cariño! ¿Cómo estás?

¡

Estás sorprendido ¿verdad? Es la primera vez que te escribo una
carta, espero que no te parezca una tontería o algo cursi.
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Sergio ya tienes casi 14 años y estás terminando segundo. Se me ha
pasado el tiempo volando, veo que estás cambiando por momentos y estás
tomando pequeñas decisiones. Me empecé a dar cuenta de estos cambios
hará cosa de dos o tres meses cuando me dijiste que te querías cortar el
pelo, tú que tenías el pelo largo y un día llegas del instituto y me dices:
-

me voy a cortar el pelo
¿estás seguro?, te dije yo.

Y tu, cariño, me dijiste que si. En ese momento, aunque te parezca una
tontería, me di cuenta que eres un adolescente y que de ahora en adelante
vas a tomar decisiones, algunas veces acertadas y otras no, pero no
dudes nunca en preguntarnos a papá y a mí todas tus dudas porque
nosotros vamos a estar ahí para apoyarte y ayudarte en todo momento.
Me parece que fue ayer cuando naciste, empezaste a andar, tus
primeras palabras, que por cierto, no veas que mal hablabas, tus primeros
días en el colegio, las vacaciones cuando erais pequeños, las peleas que
tienes con tu hermano, que por suerte cada vez son menos.
¡Oh Sergio! cuanto te quiero, eres una persona estupenda, eres muy
trabajador, siempre estás de buen humor, nunca se te ve enfadado. Si
estoy de bajón por cualquier cosa enseguida te das cuenta y vienes y me
das un abrazo, un beso. En ese momento se me pasa, me transmites lo
positivo que eres. Cuando alguna vez te regaño por algo, ordenar la
habitación por ejemplo, te enfadas conmigo, pero se te ve que no puedes y
enseguida vienes a abrazarme. Eres muy cariñoso y siempre se te ve feliz,
ahora un poco agobiado por los exámenes, pero ya queda menos.
Hace poco, cuando tu hermano nos ha dicho que dejaba el bachiller y
quería hacer un módulo, nos hemos llevado un disgusto, pero va a hacer
18 años y vamos a respetar la decisión que ha tomado. Tú reconocías que
no estudiaba pero nos has dicho que es su vida y que tiene que hacer lo
que a él le guste no lo que queramos nosotros. Siempre te pones del lado
de tu hermano.
Te hemos intentado educar para que respetes a todas las personas,
que te rodees de buenos amigos y no te dejes influir por nadie y sobre todo
que seas FELIZ.
Se que vas a tener más cambios porque esto no ha hecho nada más
que empezar. Espero que no te des mucha prisa porque con los de tu
hermano tengo suficiente de momento.
Un beso. Te quiero. Mamá.
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Hola Ainhoa.
Ya se que cada día te digo lo que pienso y lo que siento contigo. Pero
me apetece escribírtelo hoy.
Siempre te digo que eres lo mejor que me ha pasado y es verdad, pero
también es verdad que hay otras cosas que han pasado que también son
lo mejor, como conocer a tu madre por ejemplo.
Tú por el hecho de existir has generado y generas un torbellino de
sentimientos extremos. Hay momentos que siento un amor, un cariño de ti
hacia mi y al revés de mi hacia ti tan intenso, que parece que me lleno
físicamente por dentro. Es una sensación muy agradable. Tu cariño me da
seguridad porque también a veces cuando te ha pasado o te pasa algo y
no se muy bien cómo resolverlo, siento un poco de miedo. Otras veces
consigues despertar mi ira hasta extremos en los que no me reconozco.
Me encanta cuando me sonríes. Has despertado en mí, o mejor dicho,
me has ayudado a recuperar cosas como las ganas de jugar. Conocerte ha
sido una experiencia maravillosa. Cuando yo intento enseñarte algo, yo
también aprendo. Tu forma de enfrentarte a mí, ahora que ya eres un poco
más mayor, en algunos momentos me confunde pero me obliga a pensar
como mejorar mi comunicación contigo y seguro que ese me hace ser mejor
persona.
No creas que es fácil ayudarte a veces, a los padres nadie nos ha
enseñado antes. A veces me equivoco, seguro, pero intento hacerlo mejor
en la siguiente ocasión. Ojala con nuestra relación y nuestra vida sea un
poco mejor cada día. Pase lo que pase, A. yo estaré contigo, tu madre
estará contigo. Si necesitas ayuda, sabes que estamos ahí. Un beso mi
niña. Te quiero hasta el infinito y más allá….

Hola David te preguntarás ¿qué es esto, una carta de mi padre?,
¿habrá pasado algo? Pues si, ha pasado que tenía muchas ganas de
decirte y que supieras los sentimientos, como padre, que tengo hacia ti,
aunque ya te los he dicho bastantes veces anteriormente y quizás sea esta
carta una forma de poder decírtelo y que luego tu a solas pienses y
reflexiones detenidamente el contenido y significado de esta carta, pues yo
creo que estas hecho y así me lo demuestras a veces, un chaval
responsable, serio, educado y cariñoso, eso si, cuando tu quieres.
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Ante todo, tienes que saber que te quiero y eso es lo más importante y
primero de todo. Te quiero como quería y sigo queriendo, aunque yo no
estén entre nosotros al abuelo y a la abuela y tu ya sabes muy bien lo que
quiero decir con esto, por eso siempre tienes que tener presente que pase lo
que pase, me enfade, me mosquee contigo siempre te seguiré queriendo
porque eres mi hijo y desearé lo mejor para ti.
Como muy bien sabemos los dos, la relación entre nosotros no es muy
buena del todo, hay épocas en las que estamos más unidos que otras y
eso lo sabemos los dos, pero basándonos en el cariño y hablando los dos,
piensa que podemos intentar mejorar esa relación y limar diferencias,
exponer situaciones y posibles soluciones, sentarnos tranquilamente y
hablar entre los dos, intentamos decirnos el uno al otro cuando creemos
que el otro hace algo que nos mosquea, nos cabrea o nos sienta mal e
intentar una vez que lo sepamos, solucionarlo entre los dos.
Pero no sólo tenemos que ponernos a hablar cuando surjan problemas,
también quiero escucharte en tus ilusiones, dudas, deseos y cualquier
situación que te afecte y necesites hablar con alguien, sin sentir
vergüenza, porque aunque sea tu padre, siempre querré ayudarte.
Ya ves todo lo que tenía y pienso que aún me quedan cosas por
decirte. Tu padre. Un beso muy grande.

Hola David cariño.
Me han pedido que te escriba una carta diciéndote lo que siento por ti
y la verdad es que no se por donde empezar, pero tengo que hacerlo, así
que, allá voy.
Ante todo, y aunque sea un topicazo, te quiero, te quiero muchísimo, te
quería antes de nacer, mucho antes, quería un hijo desde antes de
casarme y después de casarnos, cuando empezó a pasar el tiempo y no
me quedaba embarazada, lloraba cada vez que me venía la regla. Cuando
por fin me quedé embarazada, me sentí feliz, feliz, feliz. Fue la época más
bonita de mi vida.
Y cuando por fin llegaste tu ¡guau! Eras y sigues siendo para mi
sencillamente perfecto. Eres un chico bueno, sensible, obediente, dócil y
muy cariñoso. Todo esto te lo he dicho muchas veces, que te quiero, que te
quiero mucho.
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Lo que no te he dicho nunca es la profunda pena que me invade
cuando te veo solo, enganchado a una maquinita durante horas, con la
mente perdida en esos juegos solitarios que no pueden enseñarte nada,
que no te aportan nada y que sólo te ayudan a pasar las horas de
soledad. Porque eso es lo que percibo en ti cuando te veo así, una
profunda soledad.
Y siento ganas de echarme a llorar al verte así, porque no se cómo
ayudarte, no se qué decirte para que reacciones, no se cómo explicarte lo
que te estás perdiendo por tu timidez. Y por otra parte, no quiero decírtelo,
porque pienso, que de tanto repetírtelo te estamos traumatizando.
A veces te obligaría a salir de casa, pero me da pena, porque se lo mal
que lo pasas cuando tienes que salir de tu mundo, de tu habitación.
Por otra parte, me siento culpable, culpable por todo. Cuando te
regaño por no sacar buenas notas o por no estudiar, me regaño a mi
misma por no dedicarte más tiempo, por no ayudarte con tus estudios,
creo que te exijo demasiado, que te pedimos demasiada responsabilidad,
que en vez de regañarte tendría que sentarme contigo y ayudarte, pero
nunca tengo tiempo y siempre me prometo que a partir de mañana me
sentaré contigo un rato todos los días para ver lo que tienes que hacer.
Y esta sensación de culpa se repite cada vez que te regaño por cualquier
cosa.
Pero también se que tu eres un chico muy valiente y cuando te he
pedido que te enfrentaras a algo, lo has hecho y se que te ha costado
mucho y me he sentido muy orgullosa de ti. Y esto me hace pensar que
cuando crezcas, si lo intentas, conseguirás ser feliz.
Pero otras veces, te siento tan solo que me da miedo, mucho miedo tu
futuro, porque la soledad y la tristeza van unidas y no quiero que seas
una persona triste, quiero que disfrutes de la vida, que tengas amigos, que
te diviertas, que vivas plenamente tu adolescencia, tu juventud, tu vida…
porque nada en el mundo me hace tan feliz que verte reír.

A mi querido Angel, mi hijo, mi vida.
Hola hijo, te escribo esta carta para expresarte lo que mamá te dice en
palabras y qué piensa de ti.
En primer lugar decirte y que varias veces te he reiterado y que tu te
sonríes, “eres mi vida”.
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Cuando te observo y sonríes, eres como el iluminar del día. Te veo y
pienso “que feliz es mi hijo”, eso es felicidad, se te nota en cada una de las
situaciones en que estamos juntos.
Cuando te noto preocupado, me preocupo contigo, se que a veces me
dicen que te súper protejo, pero en fin, por desgracia solo te tengo a ti para
hacerlo y hasta ahora nos va bien.
Eres un niño maravilloso, con muy buen fondo, muy sensible ante las
injusticias y eso te hace ser grande, especial.
A veces me enfado contigo porque te entretienes en hacer algo, poco
importante para mi, luego reflexiono y me digo “no lo será para mi, pero si
para él”, tiene 12 años y es un niño aunque lo vea con cuerpo de
adolescente.
Otras veces te pongo el listón muy alto en cuanto a las notas, pienso
en mis padres que estaban bastante satisfechos con las mías aún siendo
más bajas que las tuyas.
Por estos errores y algunos más, me digo que tengo un hijo
maravilloso, que deseo que sigas siendo feliz como hasta ahora y que
espero que me sigan diciendo lo que yo como madre también veo, que feliz
y buena persona eres, que te quiero vida mía, te adoro y que eres mi vida.
Un besazo de mamá.

Hola nano. Naciste una tarde de otoño, justo el día que tenías que

nacer, fuiste muy puntual y yo me alegre, porque tenía muchas ganas de
verte. Viniste al mundo muy rápido, a papá casi no le dio tiempo de
vestirse para verte llegar en el quirófano.
No fuiste un recién nacido guapo, pero con el esfuerzo pocos lo son y
nacer cuesta un poquito. Pero 4 meses más tarde eras un bebé precioso
gordito y lo que viene siendo un niño “comestible”.
Era fantástico tocarte y sobre todo hacerte cosquillas. “madre mía que
forma de reírte”. Ahora que tienes 13 años aun disfruto mucho
haciéndotelas, se que me quedan pocas ocasiones porque crecer implica
que los niños de mamá van a repartirse. Por eso cuando aun vienes a mi y
aun me pides mimos y que juguemos a hacernos cosquillas disfruto cada
momento, porque me gusta sentarme junto a ti o que tu vengas a sentarte
junto a mi y que te quedes recostado en mi regazo.
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Siempre has tenido una destreza y una agilidad fuera de lo común
para realizar cualquier tipo de deporte, con dos años ya montabas en
bicicleta “sin ruedines” y ahora eres un fantástico cinturón naranja de
taekwondo y esto aun no ha terminado.
No te importa practicar cualquier deporte y eres bueno en cualquiera
que te propongas aunque sinceramente creo que “el Parwu” no es una
disciplina apta para madres preocupadas.
Te costó un poco hablar y eso aun nos está pasando factura pero con
esfuerzo y ganas conseguiremos que la lectura y el lenguaje no sea un
“obstáculo insalvable”.
Con las mates no tenemos tantos problemas y yo diría que incluso
eres bueno, pero lo que admiro es lo que te gusta el ajedrez, no eres
Kasparov, pero te gusta y siempre intentas disfrutar y ganar a tus
contrincantes aunque estos sean mayores que tu.
Y me tienes asombrada con tu destreza con los dedos cuando
manejas la play, cuando jugamos algunas veces yo no consigo salir de la
parrilla de salida y tú ya has llegado a la meta. Sorprendente.
Eres la persona más sensible y cariñosa que conozco, con sus
ventajas y sus inconvenientes pero forma parte de ti, aunque algunas
veces me gustaría que fueses más fuerte porque creo que eso te va a
ayudar a afrontar situaciones difíciles. Pero así eres tú y debo respetarte.
Me gusta que intentes ayudarme en la cocina, primero porque
aprendes a cocinar y a valorar el trabajo que supone preparar todo todos
los días y segundo porque así me permito pasar más tiempo contigo,
aunque a veces lo utilizas para no hacer algo que deberías hacer tu. Que
seas tan zalamero, también me gusta eso si, todo en su justa medida.
Si hoy me dijesen que podría volver a vivir mi vida cambiando todo lo
que no me gustase, no modificaría absolutamente nada si eso significase
que tú no estabas en ella.
No podría entender mi vida sin ti, sin el dibujo que me pintaste hace
seis o siete años y que aun esta pegado en la nevera diciendo que me
quieres. Eres uno de los motores que mueve mi vida y necesito que siempre
estés cerca de mí.
Gracias hijo por estar ahí. Con mucho cariño, tu madre.
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Queridos hijos, aunque os parezca extraño, mi profe de la escuela de
padres me ha mandado escribiros una carta y sin que él sen entere, esto
de hacer deberes es un poco…
A ti María quiero decirte que nunca cambies ese carácter responsable
que te hace tan peculiar desde pequeñita aunque a veces te pases
¡¡Bonita!! Sobre todo con tu hermano. También te doy las gracias por
tantas veces como ejerces de “secretaria” como te llama nuestro amigo,
recordándome las cosas o contestando al teléfono.
Espero que tengas paciencia conmigo, pues al igual que tu te estas
haciendo mayor, yo también y me cuesta mucho trabajo aceptar que “mi
niña” se está convirtiendo en una adolescente, gruñona, locuela,
presumida y muy charlatana por teléfono. Y no creas que he olvidado tus
deseos más desesperados, Internet llegará a casa cuando empieces el
instituto y el móvil creo que es un poco pronto, ya te explicaré de nuevo
porqué.
A ti Manu te diré que aunque no tengamos muchas copas en el tenis
de mesa, eres un magnífico jugador, pues lo más importante es entrenar
con el entusiasmo y las ganas que tú le pones. Espero que poco a poco la
memoria no nos falle tanto como hasta ahora y que el mismo entusiasmo
que pones a la hora de hablar lo pongas a la hora de leer, aunque te diré
que quizás en eso, te parezcas a mí, pues he de confesarte que me gusta
mucho más la música que la lectura.
Deseo que nunca pierdas ese carácter alegre y risueño que te
caracteriza, pero no olvides que todo ello no está reñido con la seriedad y
responsabilidad cuando sea necesaria.
Me gustaría poder ofrecerle esas clases de hípica a un caballo que a ti
tanto te gustan, pero sabes que debemos de adaptarnos a la situación que
nos corresponde, así que aprovecha el tiempo para poder llegar a
conseguir eso que tanto te gusta.
Os quiero mucho.
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Hola Silvia:
A mi hija de 12 años, suena a título de canción.
He empezado 3 ó 4 cartas antes que ésta no se bien el enfoque o fin a
cumplir.
Si no me cuesta ningún trabajo dedicarte libros (que vamos comprando
juntas) o rellenarte el largo libro del bebé, ahora debo esforzarme más en
pensar si entendí porque estas líneas.
¿Cómo te veo?. ¿Darte un mensaje?
Creo que hemos tenido comunicación, buena casi siempre, plena con
tu desarrollo día a día y total desde agosto 08 que me dedico el 100% a
vosotros dos.
Nunca impuse cosas porque si, tampoco se me impusieron a mi en mi
casa, por ello creo que hacer comprender y explicar, sirve para aprender a
escuchar e intentar educar.
Hemos ido tratando asuntos cotidianos con naturalidad, temas
familiares, sociales, culturales… procurando dar visiones generales y
opiniones particulares hemos hablado desde la serenidad y el cariño, con
el sentido común saltando en el estómago algunas veces, procurando
demostrarte que trabajando uno va consiguiendo lo que se propone (ya
ves que no es cosa de uno, el entorno, las circunstancias… nos influyen y
debemos ir tomando decisiones, solucionando conflictos a cada minuto).
Has sido muy sensata, pacífica, consciente, imaginativa, hemos ido
viéndote progresar, preocuparte y como no, te veremos “sufrir” pues
abandonas la niñez, navegas en y hacia la adolescencia, luego vendrá la
parada en la juventud que pasará volando y al llegar al puerto de la
madurez recordarás estos bonitos días que vives, que disfrutas… Vive,
piensa, lucha…
¡Ojala! el balance en la estación de la madurez sea tan positivo como
el mío, recuerda lo vivido, enseña, se coherente, exigente, no te agobies. Te
vas haciendo mayor, si y no vieja, se consecuente, justa… se tú misma,
aunque aún no sepas quien eres muy bien.
Seguimos estando muy orgullosos de ti. Escucha todo lo que puedas,
siempre se puede un poco más, (yo aún lo sigo haciendo) aprende de los
que te rodean, observa a los que te rodean pero decide escuchando a tu
cabeza y tu corazón para evitarte disgustos y arrepentimientos, sorpresas
y calamidades. La vida es emocionante. No pierdas tu alegría. Disfruta de
tu tiempo.
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Queridas hijas:
Esta carta sólo quiere dejar por escrito, lo que tantas veces os digo e
intento transmitiros continuamente de una forma no verbal.
Quería daros las gracias por vuestras risas, por vuestros gestos de
cariño. Por ayudarme a crecer cada día con vosotras, por aprender con y
de vosotras, por motivarme para mejorar cada día y así poder serviros de
ejemplo.
Se que ha habido momentos en los que he estado triste, perdida. A
veces la vida no sale como esperamos y eso nos descoloca. Vosotras
habéis sido y sois el motor que me ha ayudado a levantarme, a luchar, a
encontrarme, a no hundirme. El apoyo que he necesitado en esa época tan
delicada.
Ser madre o padre, no es fácil, y educar en soledad lo hace aún más
complicado. Cuando seáis mayores, quizá ahora también, no estaréis de
acuerdo con el modo que he tenido de educaros, pero debéis pensar que lo
he hecho desde el amor y con el convencimiento de hacer lo correcto.
No os podéis imaginar lo gratificante que es para mí, ver los avances
que vais teniendo, los logros que conseguís cada día, que son muchos,
vivir junto con vosotras las etapas claramente definidas por las que
pasáis.
Andrea, tú por la adolescencia, periodo agitado para todos, pero no
cabe duda que mucho más para ti. Intento entenderte, pero sin dejar de
guiarte, ni descuidarte. No te preocupes, pasará y cuando mires hacia
atrás te darás cuenta de lo que has cambiado y que pasar por todo ello es
necesario.
Paula, tú por tus 6 años, colegio nuevo, profesores nuevos. Cuantas
cosas has aprendido en poco tiempo, ya sabes leer, escribir, sumar….
cuantos cambios… y cuantas.
Porque sí, a pesar de lo duro que puede llegar a ser, es satisfactorio
veros crecer, no sólo físicamente sino también emocionalmente.
Es una ocasión alguien me preguntó sobre objetivos que tenía para el
futuro, le contesté: hacer mis hijas personas. Esto que a primera vista
puede resultar obvio, si quieres hasta escaso, conlleva una gran
dedicación, preocupación por aprender, cambiar, observar, corregir…
Espero que un día estéis orgullosas de lo que habéis recibido. Yo, por
teneros como hijas ya lo estoy.

Os quiero.
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A mis hijos:
Esta carta quizá no sea muy necesaria. Yo hablo o intento hablar de
todo con mis hijos pero bueno intentaré deciros lo que pienso y espero de
vosotros.
Sabéis que la vida es muy dura y hay que fijarse una meta, un
camino a seguir, para no perderse y arruinarse la vida sin querer. Nunca
dejéis de luchar por lo que queréis pues ahí vuestro camino se habrá
terminado, no os dejéis derrotar por los fracasos, sólo son piedras en
vuestro camino que hay que sortear, de la caída saldréis más fuertes para
no volver a cometer los mismos errores que nos hicieron caer. No os
desaniméis pensando que no valéis nada o que a nadie le importa lo que
os pase, eso, nunca será cierto. O quizá ¿para qué valgo? Para qué valéis,
jeje. Todos somos necesarios en esta vida aunque no lo creamos.
Tú Jenny, eres muy valiosa para mí ¡hija de mi corazón!, tú has sido
mi apoyo durante el duro proceso de mi separación y de mi enfermedad y
de lo mal que lo pasamos con Manuel, si no hubiera sido por ti yo no se
que hubiera sido de nosotros. Todos te queremos muchísimo y te
necesitamos y tú a nosotros también.
Antonio, pequeño diamante en bruto. Quítale lo bruto y ¿qué te queda?
un precioso diamante que lucirá cuando comprendas muchas cosas. ¡Mi
pequeño!, eres un pequeño potro salvaje, desbocado, pero verás como
poco a poco te irás tranquilizando y espero, que con mi ayuda, (espero y
deseo hacerlo muy bien), consigas ser feliz que es lo que más deseo en
este mundo para mis hijos. Ya, Mi pequeño Manuel, ¡Ay mi Amor, se me
parte el Alma! no poder vivir eternamente para que nunca estés solo mi
vidita. Qué te puedo decir corazón mío, tú fuiste mi gran regalo en la vida,
aunque al principio fue muy duro para mí saber que nunca serías un niño
normal. Pero, con el tiempo, he aprendido a valorarte como a un tesoro que
eres, un niño eterno y precioso sin maldad ninguna. Siempre se levanta
sonriendo y aunque tenga alguna pataleta y obsesión todavía, se que
mejorará. Mi misión contigo es difícil pero, cielo mío, mamá te va a
entrenar para la vida y que puedas, al menos, valerte por ti mismo y
asegurarte un futuro. Nos queda mucho trabajo por delante pero sabed,
tesoros míos, que mamá luchará siempre hasta el final de su vida por
vosotros para que consigáis esa felicidad de la que yo no he podido
disfrutar. Hacedlo por vosotros y por mí para que mi paso por el mundo no
haya sido en vano.
Os quiero y os querré siempre, habéis sido mi salvación y espero no
fallaros nunca. Un gran beso. Mamá.
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A mi hija Laura……
¡Hola cariño!, no se muy bien como comenzar esta carta, se me
ocurren tantas cosas que decirte que no se por dónde empezar para que no
se me olvide nada.
Verás, antes de nada te tengo que decir que te quiero con locura, que
eres de lo mejor que me ha pasado en la vida y que estoy súper orgullosa
de que seas mi hija. Si, te lo digo de todo corazón, aunque a veces pienses
que no te quiero que quiero más a Pablo como dices tú, eso no es cierto, os
quiero a los dos por igual, si alguna vez tienes hijos ya entenderás que se
puede querer a todos igual y que el amor y cariño de una madre es
incondicional. Todos los días te lo digo, te quiero mucho cariño.
Me gusta mucho como eres, eso no quiere decir que no tenga motivos
por los que regañar o exigir cosas, establecer límites a distintas
actuaciones que te afectan a ti como persona que se está formando,
educando, creciendo…sino que también pueden afectar a la convivencia en
general, dentro y fuera de la familia.
Tengo que decirte una vez más y todas las que sean necesarias, pues
ya te lo he dicho muchas veces, que cuando surge un conflicto entre
nosotras y se te recrimina, regaña o algo similar es por tu bien, porque si
no me importara lo más mínimo tu educación o si no te quisiera, no lo
haría.
No te puedes imaginar lo orgullosa que me siento como madre cuando
las personas que nos ayudan a la familia en tu formación nos dicen que
eres encantadora, amable, atenta, educada, respetuosa…., esas personas
son tus profesores, monitores, amigos, familia, etc. Muchas utilizan la
expresión ¡qué suerte tienes de tener una hija así! ¡Es un lujo de niña!,
cuando me dicen eso Laura, me emociono y se me llenan los ojos de
lágrimas, son lágrimas de orgullo, de emoción, satisfacción y alegría, me
ocurre ahora mismo que se me nubla la vista ya que mis lágrimas llenan
los ojos, ya sabes que soy muy emotiva. Laura el conseguir todo esto no es
fácil, el ser madre, educar, aprender, limitar, frenar a los hijos no es seguir
un libro de instrucciones y punto, porque cada uno es distinto, lo que con
un hijo funciona con otro no y por eso muchas veces notas que el trato no
es exactamente igual con Pablo que contigo, influyen muchas cosas, quizá
a ti, yo en particular, te exija más que a tu hermano, eso no significa que te
quiera menos, simplemente que las edades son distintas y sinceramente
creo que el ser mujer como eres, me condiciona a decirte, exigirte e intentar
dirigir ciertas actuaciones para que seas fuerte, para que nadie ni nada te
condicione por ser mujer, porque desgraciadamente y por mucho que
queramos engañarnos el sexo influye en muchos casos, ya te he explicado
muchas veces que ser mujer no debe limitarte. Sabes que siempre insisto y
comento delante de ti estas cosas y te darás cuenta que a Pablo le exijo
las mismas cosas que a ti en cuanto a tareas que antes se adjudicaban al
sexo femenino. Además, también sabes que no me gusta el término de “me
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ayuda”, ya sabes que en eso siempre me gusta decir colaboran porque no
es te tengan que ayudar a ti, son tareas de todos, tal y como yo le digo a
papá.
Laura, me gustaría recordarte que cuando te sientes mal como te pasó
hace unos días, porque el más mínimo fallo te lo recriminan tus
compañeros no creo que lo hagan para fastidiar, simplemente es porque
piensan que tu no fallas nunca, que eres perfecta…y eso cariño es
imposible, el ser humano se equivoca y, no te digo siempre -se aprende de
tus propios errores- y lo más importante es que siempre se aprenden cosas
eso de “saberlo todo” no existe. No les tengas en cuenta esos comentarios
que te hieren tanto, porque cuando seas mayor te darás cuenta que no
tienen importancia, tus amigos te valoran y saben perfectamente el tipo de
personas que eres. Además, eso te enseñará que como te digo
continuamente que nunca debes “alardear”, ya se que tú no lo haces, pero
me gusta recordártelo, para que no lo hagas como te digo siempre. Las
cosas se demuestran con los hechos y además el tiempo termina por poner
a cada uno en su sitio. Debes intentar superarte y esforzarte por ti misma
y para ti.
(Laura seguiría escribiendo y escribiendo continuamente, pero
tampoco se trata de eso).
¡Ah! otra cosa cariño que te lo repito continuamente, pero que si no lo
escribo reviento, es recordarte que estás preciosa, que todo lo que te pasa
es normal, esos granitos, esas redondeces que tiene tu cuerpo y todos esos
detalles que no sabes si te molesta o te agrada son completamente
normales, tu cuerpo va a experimentar grandes cambios físicos y también
afectan a tus emociones, acuérdate que algunos días me dices que no
sabes qué te pasa pero que tan pronto ríes como lloras… sí cariño es lo que
coloquial o vulgarmente se llama “pavo”, son cambios normales y que
también yo los he tenido y papá también. Ya hemos hablado mucho de
este tema y aunque todavía no has desarrollado, eso no se produce de un
día para otro, puede que tarde todavía unos meses o un año tal y como te
dijo el endocrino hace ya más de un año, pero está empezando. Cuando te
decimos tanto papá como yo que por ejemplo dejes de comer pan o que no
comas chuches…. no es porque pensemos que estás gorda, todo lo
contrario Laura, porque estás delgada, si cariño delgada, ese michelín que
me dices que te sale es normal, tu cuerpo es redondito todavía, pero
observa como se notarán pronto las curvas, como te estilizarás, fíjate que
ya estás más alta que yo y pesas bastante, pero bastante menos que yo y
tu me dices a mi que estoy estupenda, delgada y cuando hago algún
comentario mío enseguida sales a defender que no, que estoy fenomenal y
que deje esas tonterías, con esto te quiero demostrar que te tomes un
tiempo en mirarte y observarte y analizar todo esto. Tienes que quererte y
valorarte tú misma.
Laura, seguiría y seguiría enseñándote cosas, pero tampoco se trata
de eso, ya sabes que no nos hace falta porque hablamos mucho de todo y
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eso me encanta, me gusta compartir contigo todo lo que podamos porque
como tú te has dado cuenta ya, hay cosas que siempre vas a reservarte
para ti o para comentar con amigos,…
Acabo ya con algo que te digo diariamente, te quiero muchísimo Laura
y estoy súper feliz y muy orgullosa de tenerte como hija.
Gracias cariño.
Te quiero. Mamá

CARTA A VÍCTOR
Querido Víctor, espero que a la llegada de esta carta, te encuentres
bien, nosotros te echamos mucho de menos pero estamos todos bien.
Espero que te lo estés pasando bien en el campamento y hayas hecho
muchos amigos nuevos, ya sabes que me gusta que conozcas a otros niños
y te cuenten sus experiencias, siempre aprendes cosas, aunque se que en
tu caso te cuesta mucho relacionarte con niños que no conoces.
Ya sabes que confío plenamente en ti y se que te vas a portar bien,
pero ten mucho cuidado, no corras riesgos y haz caso a los monitores.
Te quiero mucho y papá y Enrique también. No quiero perder la
ocasión para decírtelo por escrito, aunque te lo digo habitualmente.
Parece mentira pero ya tienes casi 13 años y estás hecho todo un
hombrecito, sobre todo físicamente, ya hemos hablado de los cambios que
tendrá tu cuerpo, las hormonas, tu personalidad, pero en el fondo seguirás
siendo tú y sabes que cualquier duda o problema puedes acudir a mí e
intentaré ayudarte en todo lo posible como siempre.
Bueno no me enrollo más, te mando mil besos y nos vemos dentro de
poco. Te quiero.
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Hola princesa,
Hace unos días, cuando te hablaba del taller de padres de
adolescentes, me preguntabas ¿tan difíciles somos? y seguramente estás
en lo cierto. El día a día contigo no es difícil. Tenemos nuestros roces,
nuestras diferencias. Vemos las cosas cada una de una manera, pero al
final nos despedimos cada noche con un beso y un abrazo.
Seguramente lo que nos preocupa a papá y a mi no es ese día a día
que vamos viendo, sino todo lo que intuimos que puede llegar o lo que
desconocemos si ha llegado ya a ti.
Tenemos miedo de que alguien pueda ofrecerte alcohol y te apuntes o
que te inviten a un cigarrillo y te guste o que en tu círculo se tome algún
tipo de droga y tú te dejes llevar. Y como estos ejemplos, muchas otras
cosas para las que todavía creemos que eres muy joven aún y que quizás
no estés preparada para afrontarlas.
Los padres siempre pensamos que seguís siendo unos niños
pequeños, pero la verdad es que os vais haciendo mayores y seguramente
“controláis” más de lo que nosotros creemos pero, ¿controláis lo suficiente
como para salir airosos? Yo no lo se y por eso me apunté al taller para que
me orienten y me ayuden.
Quizá tu eres lo suficientemente madura como para no necesitar
ayuda, pero si podemos ayudarte en algo, preferimos hacerlo de la mejor
forma posible. Nadie se sabe todas las respuestas tampoco nadie acierta
siempre. Todos nos equivocamos, pero cuando alguien que controla más
que nosotros nos informa y nos hace ver nuestras equivocaciones,
entonces podemos rectificar y actuar de otra manera. Eso es lo que hace el
psicólogo del taller: orientarnos y darnos pistas. Y eso mismo intentaremos
hacer nosotros contigo, informarte, orientarte y avisarte si vemos algo que
nos lleve a pensar que te estás equivocando.
Pero en este juego, cariño, hay algo imprescindible: la confianza y la
comunicación. El psicólogo, no está con nosotros para ver cómo lo hacemos
papá y yo, se guía por lo que hablamos.
Igualmente, papá y yo tampoco estamos contigo todo el día para ver si
tienes algún problema por eso es muy importante hablar entre nosotros de
tus cosas, de las nuestras,… de todo un poco. Y entre los tres, ver los
diferentes puntos de vista de las cosas, comentarlas, discutirlas y
razonarlas. ¿Qué te parece? ¿Lo intentamos? Seguro que no es más difícil
que otras cosas que ya hemos aprendido a hacer, ¿verdad?.
Un besazo gordísimo y un achuchón. Te queremos mucho. Mami
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Hola, Marco:
¡¡Si, soy yo, tu mamita adorable!!
Quisiera contarte los sentimientos que despiertas en mi.
Ya sabes, porque te lo he dicho muchas veces, que desde que supe
que te iba a tener, fui la mujer más feliz. Siempre has sido un niño muy
especial con una mirada limpia y una sonrisa cautivadora.
Eres un conquistador nato.
Creo que a día de hoy sabes que puedes contar conmigo para todo
(bueno y malo) que estoy aquí para ayudarte (aunque no para consentirte).
Me gusta charlar contigo y creo que a ti te pasa lo mismo. Tienes una
forma muy graciosa de ver las cosas, tu humor es muy agudo, por eso
algunas veces, tienes problemas para que te entiendan tus amigos.
Sólo hay una cosa que me pone nerviosa y es esa tranquilidad
pasmosa con la que realizas todo.
Ya te lo decían hasta en la escuela infantil, “este niño tiene sangre
caribeña”.
No cambies nunca, sólo crece y madura pero en la misma línea que
hasta ahora.
Tienes un corazón enorme y una sensibilidad extraordinaria.
Te quiero infinito “Ronchi”
Besitos Anabel.

Irene, te lo digo a menudo

pero nunca está de más decirte que te
quiero y estoy orgullosísima de ti.
No puedo creer la suerte que tengo al tener una hija que es tan buena
estudiante, tan responsable y con tanta personalidad.
Me hace especialmente feliz lo cariñosa y divertida que eres.
Si esta carta debería tener como objetivo dar consejos, no va a poder
ser, porque así en abstracto no se darlos.
Tú ya sabes que me tienes aquí las 24 horas del día durante toda mi
vida para ti.
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Papá y yo intentamos transmitirte “valores” que nosotros
consideramos importantes como el respeto por ti misma y los demás,
respeto por tu entorno, responsabilidad en tus obligaciones…..
Y después de todas estás cosas serias, disfruta de la vida, ten buenos
amigos, cuídalos y hazte respetar.
TE QUIERO

Querido hijo te escribo esta carta para que sepas que estoy orgullosa
de ti, aunque tú creas que no es así.
Cuando te regaño o reprocho cosas con los que no estoy de acuerdo,
no es por hacerte daño o llevarte la contraría, sino porque no me parecen
bien o no estoy de acuerdo. Creo que es una forma de que tú llegues a ser
un adulto con unos principios de responsabilidad. Si te impongo unos
deberes es para que el día de mañana, sepas hacerlos y seas
independiente sin estar sometido a nadie o dependiendo de otros para
hacer las cosas que quieres hacer.
En esta vida todo tiene cosas positivas y negativas, tenemos que
aprender a coger lo bueno y lo malo, eso si más lo bueno que lo malo. Lo
positivo siempre te ayuda a crecer y ser más maduro y estar seguro de ti
mismo. Las responsabilidades te ayudarán a ser más maduro y a pensar
las cosas con coherencia, para no hacer daño a nadie y que tú estés a
gusto contigo mismo.
Quiero decírtelo de nuevo estoy muy orgullosa de ti, eres un chico muy
estudioso, responsable en los estudios, pero eso si en casa tienes que ser
más responsable con las tareas que te corresponden, porque en eso estás
un poco despistado y nos haces enfadar.
Un beso muy grande de tu mamá..
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Querido hijo:
Como casi siempre que me enfrento a un cambio en ti, intento
recordarme con tu edad. Busco en mi memoria y a los recuerdos, le añado
la observación de tus primos básicamente, para saber qué es lo que se
avecina.
Pues bien, no recuerdo apenas detalles de mi vida familiar lo que me
lleva a concluir que entre los 10 y los 12 años fui básicamente feliz.
Los 2 o 3 años siguientes fueron un poco más complicados: el
sentimiento que recuerdo con más claridad fue el de sentirme sola, tanto
en casa como con los amigos. Te he contado que tenía una amiga, muy
amiga, que por esas ideas de los adultos sus padres pensaron que era
mejor que ampliara su círculo de amistades y lograron que dejáramos de
salir juntas.
Con 11 años, lo de salir juntas se reducía a jugar en su casa o en la
mía, los fines de semana cuando las dos estábamos en Cáceres, y en ir al
colegio. Pero recuerdo todavía la rabia que me produjo el que sus padres
pensaran que yo no era bastante buena, sobre todo porque en el círculo en
el que nos movíamos, y quitando alguna excepción, éramos del mismo
nivel social, económico y cultural. Tardé varios años, 2 ó 3 en volver a
sentirme segura, después de haber probado varias amistades nuevas, que
mantuve durante años.
Aprendí a hacer amigos de la gente que me gustaba y a no encerrarme
en una sola pandilla. Por cierto, la gran mayoría de la gente maja que he
conocido, pertenecía a varios grupos de amigos… los amigos de salir, los
amigos del grupo de música o de pintura, o de excursiones… aunque la
verdad que hay unos amigos con los que se puede compartir casi de todo.
Con mis padres también mejoró la situación, que me hacía sentirme
aislada, y con altibajos, pero aprendí a saltar las barreras, creo que el
problema era más mío que suyo, ya que ellos no cambiaron. Es la visión de
los hijos la que hace que el padre parezca más abierto o más accesible de
lo que es (sin olvidar que unos somos mas accesibles que otros).
Todo este rollo que te he metido es para decirte que eres lo más
importante de mi vida (aunque dentro de un par de años no te lo parezca).
Soy responsable y me siento responsable de tu crecimiento, de tu
educación, de tu futuro hasta el momento en que te hayas convertido en un
adulto independiente, honrado, trabajador, simpático, amigo de sus
amigos, deportista, romántico, feliz, ilusionado…
Lo difícil es decidir, día a día, en qué momento hay que darte esa
libertad necesaria para que tú vayas decidiéndote en las pequeñas
acciones diarias que diferencia a los peques de los mayores. Ya sabes,
tendrás que ir asumiendo más responsabilidades de “mayor” para ir
ganando en autonomía, pero también sabes que toda responsabilidad
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tiene dos caras, una más agradable, todo lo que se puede hacer sin control
familiar, y la otra, la que obliga a hacer buen uso de esa libertad que se te
concede.
A veces, meterás la pata, no te importe, te regañaré o te castigaré, me
pondrás mala cara durante un rato o un día y luego volverás a intentar
hacerlo bien. Te he dicho varias veces, que los adultos no solemos tener
tantas oportunidades, que nosotros no tenemos padres ni profesores que
nos castiguen, lo hace la vida, perdemos clientes, o nos despiden del
trabajo o no conseguimos ese trabajo que nos gusta…
Así que, hijo, no tengas miedo a una regañina o incluso a algún
castigo, porque la vida es mucho más dura de lo que soy yo y lo que me
empuja es que aprendas y adquieras unos hábitos que luego te ayuden en
tu día a día.
Quiero terminar esta carta diciéndote que siempre, siempre podrás
contar conmigo. No te preocupe si en algún momento piensas que me vas
a decepcionar. Es más importante el poderte ayudar en un mal momento
al disgusto que se pueda tener. Por otra parte, tienes que vivir tu vida y no
la vida que creas que hemos imaginado para ti, si en algún momento nos
sentimos decepcionados posiblemente sea porque nos hemos imaginado a
otro Miguel, uno que no eres tú. Creo que con mis padres pasó algo así y
¿sabes? al final lo que queda es la raíz del amor, sin falsas ilusiones, ni
ideas preconcebidas sobre la otra persona. Simplemente les quieres, por
ser quienes son y como son, con sus virtudes y sus defectos, sus achaques
y sus canas.
Y a ti te quiero tal y cómo eres. Si volviera atrás en el tiempo, seguiría
deseando tener un hijo y si pudiera elegir te elegiría a ti.
Un beso de tu madre. Julia.

Hola Rubén:
¿Qué tal en tu campamento de verano? A mi se me sigue haciendo
bastante duro que estés tantos días fuera de casa, pero los dos sabemos
que es bueno para ambos. Como pasa con todo, cada año nos vamos
acostumbrando un poco más ¿verdad?
Me temo que estás sufriendo una de las mil consecuencias de ser el
hermano mayor. Tienes que bregar con mis miedos, mis inseguridades y
mis agobios.
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Y por otra parte, tienes que romper todos los obstáculos de nuestras
“primeras veces” para todo. Pero estoy convencida de que eso se superará
poco a poco. Sobre todo porque tengo confianza plena en ti y se que hagas
lo que hagas lo harás pensando que es lo correcto y sobre todo sin querer
hacer daño a nadie.
No en vano son 10 años los que tienes ya. Han pasado demasiado
deprisa. Parece que fue hace muy poco cuando decidí que ibas a venir al
mundo. Tu padre se reía porque se lo dije 3 años antes de que nacieras.
Cuando le dije que iba a dejar de fumar para quedarme embarazada
3 años después, se reía de mi. Evidentemente, al final fui yo la que se reía
de él.
Si algo he tenido claro en mi vida, es que tu ibas a nacer. Hasta la
abuela María se escandalizaba cuando le decía con 20 años que iba a ser
madre con marido o sin él.
Bueno peque, no te aburro más con “cosas de madres” para que
puedas seguir disfrutando con tus amigos.
Se que vas a hacer grandes amigos allí porque tu carácter es tan noble
que es realmente difícil llevarse mal contigo.
En cuanto te conozcan, sabrán que han encontrado a un tío estupendo
con el que vale la pena estar siempre.
Procura no dormirte en los laureles e intenta hacer las cosas un poco
deprisa. Se que estáis de vacaciones y que no es momento de prisas y
relojes pero como hemos hablado, muchas veces, ese ritmo tuyo te deja
atrás en cuanto de descuidas.
Tengo muchas ganas de achucharte como solo “supermami” sabe
hacer con mordisquito incluido.
Un besote.

Supermami.

Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que os vaya muy bien. Solamente
quiero deciros que os quiero mucho, que no os cambiaría por nada ni nadie
y que espero que la vida os de mucha felicidad y todo lo mejor.
Os queda mucho por aprender y por vivir pero como sois buena gente
seguro que os va a ir muy bien. Ya sabéis que hay que estudiar, aprender
mucho, ser como sois y no dejaros influenciar por las cosas malas.
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Espero que nunca cambiéis.
Bueno no me quiero alargar mucho y recordar que os quiero mucho y
que siempre estaré donde haga falta para echaros una mano. SED BUENA
GENTE. OS QUIERO.
Mamá.

Querido hijo ya hace once años que llegaste a este mundo, a mi
vida. Eché la vista atrás y recuerdo cuando papá y yo decidimos que era
el momento en que queríamos que llegases. Cuando nos enteramos que
estaba embarazada fue la alegría más inmensa que se puede sentir.
Además papá y yo estábamos de acuerdo en que nos gustaría que fuese
un niño, y cuando nos enteramos de que iba a ser así no nos creíamos que
tuviésemos tanta suerte. Fue un embarazo sin ningún problema, me
encontraba muy bien y pasó el tiempo sin apenas darme cuenta.
Cuando naciste nos saliste un poco llorón, de hecho los tres primeros
meses no fueron fáciles, llorabas a todas horas. Al ir creciendo, y poco a
poco, las cosas fueron mejorando. Eras y sigues siendo un niño alegre,
gracioso y muy listo. Ahora además también eres muy responsable con tus
obligaciones.
Me acuerdo, tú también lo recordarás porque te lo he contado en otras
ocasiones, que con apenas 2 años ibas por la calle y te sabías todas las
marcas y modelos de los coches. De siempre has sido un niño curioso, al
que te gusta saber, aprender, conocer.
Eres amigo de tus amigos, de hecho a pesar de haber cambiado de
colegio sigues llevándote bien con tus excompañeros. Se puede hablar
contigo (cuando estás de buenas) porque sabes escuchar y eres razonable.
Si se te explican las cosas las entiendes. También es cierto que cuando se
te cruzan los cables…. bueno pues se te da tu tiempo para que reflexiones
y ya podemos empezar a hablar.
Cuando nació mi otro cielo, tu hermana, (habíamos decidido por
consenso su nombre, se llamaría Sonia). Lo llevaste bien y os seguís
llevando bien. No tienes que chincharla tanto. Ella te quiere con locura y
tu, la verdad, la utilizas un poquito según tu interés: ¡valórala más!
Bueno mi chico sólo decirte que para mi eres único: eres mi hijo. No
cambies nunca, sigue así. Un beso. Tu madre.
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CARTA A MIS HIJOS
Queridos hijos:
Hace algo más de trece años decidí, bueno decidimos matricularnos
en la escuela de ser padres y en lo que respecta a mi no se si seré muy
torpe o que las asignaturas (paciencia, comprensión, amor…) son
realmente difíciles pero que todavía no las he aprobado, ni creo que lo
consiga porque cada día que pasa se van ampliando.
He de deciros que me habéis hecho sentir la mamá más feliz del
mundo, cada uno me habéis enseñado algo diferente y me habéis hecho
ver el mundo y la vida desde puntos de vista que nunca me había
planteado.
Cuando vosotros Luis y Raquel erais pequeños os disputabais mi
cariño a diario un día os puse el ejemplo divertido, creo que os acordáis y
era que “mamá era como una tarta y que mi amor por vosotros la había
dividido en dos partes iguales una llamada Luis y otra Raquel”, entonces
Luis “el curioso” me preguntaste ¿y papá y los abuelos? ¿No los quieres? y
yo te dije –si mucho pero ellos pertenecen a otra tarta-.
Cuando nació Daniel y vinisteis a conocerle me reí y emocioné mucho
porque me dijisteis –mamá es precioso se parece a ti, pero mamá ya sabes
que esa tarta que tu eres está divida en tres-, fue precioso. Pues no se si
sabréis imagino que si, que mamá cuando os vais a dormir, se preocupa
de recomponer esa tata a la cual desde por la mañana le dais
mordisquitos y a veces le cortáis un pedazo, le añado toneladas de amor,
tropecientos mil kilos de paciencia y comprensión y vuelta a empezar.
Lo que más me satisface es que os imagináis de mayores formando
una familia y queriendo tener muchos hijos, estoy convencida o, al menos,
eso quiero creer que es porque no lo estamos haciendo mal del todo. Os
quiero.

P.D. carta inacabada.

Querida hija:
Sabes que siempre intentamos estar ahí cuando nos necesitas, pero
no es fácil estar al cien por cien, por nuestros trabajos que nos quitan
mucho tiempo vuestro.
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Ahora estas es un cambio muy decisivo en tu vida y me gustaría que
confiaras en mi, para todas esas dudas que te puedan surgir, la vida a
veces es muy complicada y no siempre es fácil elegir el buen camino, pero
para esos momentos en los que dudes y no sepas que camino coger sabes
que tu padre y yo siempre estaremos a tu lado para intentar ayudarte.
Sabes que muchas veces te chillo y me enfado contigo por que estas
muy despistada y parece que no escuchas lo que te decimos y te has
vuelto un poco desordenada, pero quiero que sepas que cuando te regaño
lo hago por tu bien para que aprendas a ser un poco mejor, para que el día
de mañana nadie te pueda decir que eres una dejada ni nada por el estilo,
y que aprendas a ser responsable de tus cosas.
Cuando aprendas a ser responsable y te comportes como tal, entonces
será cuando de verdad llegues a ser adulta.
Te quiero.

Carta a mis hijos.
Enrique, dosifica tus actividades, no estés tanto tiempo seguido en el
ordenador. Cuando te pones a comer, hazlo tranquilamente. No lo
simultanees con idas y venidas al ordenador.
Ten cuidado con la moto no corras mucho, también le digo esto a tu
hermano. No quiero que tengáis un accidente.
No me gusta repetirte mucho las cosas Enrique, pon atención cuando
te pidamos tu madre o yo hacer tareas, y evítanos el tener que repetirte
tanto las cosas.
Miguel hijo, vamos a pelar patatas tu las vas friendo. Yo voy a recoger
a tu hermana del colegio y cuando vengamos, hago una ensalada, y
comemos.
Enrique, Miguel, me gusta como nos hemos organizado para llevar los
muebles de cocina de la abuela al pueblo. Tu Enrique atendiste a tu abuelo
y a tu hermana en mi ausencia y tu Miguel, aprovechaste el viaje al pueblo
para plantar árboles, que tanta ilusión te hace.
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Yo también estuve a gusto ayudándote, a hacer los hoyos para
plantarlos, a pesar de que me dolieran las manos de usar el pico, por la
mucha piedra que hay en la tierra.
Pero fue hermosa la combinación de cosas que sucedieron. El tío
Ignacio nos dejo su furgoneta para transportar los muebles, tu Miguel
pudiste plantar tus árboles. A la abuela le quitamos el estorbo que suponía
tener almacenados los muebles de cocina en el portal de la entrada del
piso. Y al tío Ignacio le evitamos un viaje a Fuenlabrada, a traer el vestido
de novia que había confeccionado su mujer.
Carmen hija, tienes que acostarte pronto para que te cueste menos
esfuerzo levantarte por la mañana. Carmen, despierta, es hora de
levantarse. Buenos días. Quiero que sepas hija que a mi también me
cuesta trabajo levantarme algunos días, comenzar las tareas.
También me cuesta tenerte que despertar a ti, es por eso que deseo
que te vayas pronto a dormir y descansar para que estés mejor preparada
para la siguiente jornada de estudio y trabajo.

A mí querido hijo
Voy a empezar la carta por el final. Gracias hijo por ser como eres con
todas estas virtudes y todos esos defectos. Gracias a eso me ha ayudado
a conocerte mucho mejor.
Cuando tenías seis años un médico nos dijo que tenias TDAH y yo
pregunté que si eso era contagioso, pues no tenía ni idea. Pero gracias a
eso, vuelvo a decirte, empecé a comprar algún libro, a consultar
especialistas a hacer algún curso como este, visitar organizaciones, toda la
información sobre la forma para poder entenderte y aprender yo la mejor
manera de educarte.
Y todo esto me ha ayudado a formarte como persona mucho mejor.
Todas estas pautas que los especialistas me han ido diciendo si las
aplicas funcionan con cualquier niño. Yo he tenido la suerte de conocer
esas pautas gracias a ti. Pero eso si, hay que aplicarla y tener mucha
constancia y paciencia.
Bueno hijo una vez más te digo muchísimas gracias por ser como eres.
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Esto mismo nos falta por deciros a todas y algunos todos,
que habéis conseguido hacernos sentir y nos habéis
permitido con-sentir con todas y todos:
Muchísimas gracias por ser como sois.
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TALLERES REALIZADOS POR:
José de la Corte (psicólogo)
Mª José Petit (psicóloga)
Felipe Collado (psicólogo)
Mª Carmen Martín (pedagoga)
Eva López (pedagoga)
Paqui Díaz (pedagoga)
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