


Comprender las necesidades de un niño. Toma de conciencia de          
por qué lo necesita y qué sucede si no lo obtiene. Conexión =             
Autoestima  

Actuamos y sentimos en función de cómo pensamos. Nuestros         

pensamientos crean nuestras emociones y, por lo tanto, nuestras         

reacciones.  

Tal y como hemos ido viendo en las páginas anteriores, los seres            

humanos nacemos con autoestima y así lo expresamos en cada una de            

las áreas de nuestra vida. 

De la misma manera, hemos visto y comprendido que las palabras que            

nosotros enviamos a nuestros hijos son el lenguaje que se graba en su             

mente durante el resto de su vida (hasta que ellos mismos se hagan             

conscientes de esto y decidan trabajar sobre ello, si es que así sucede).  

Por lo tanto, tal y como nosotros nos relacionemos con los pasos que             

cada uno de nuestros hijos vaya dando en la vida, tal y como sea el               

acompañamiento que reciban por nuestra parte, así se va a ir viendo            

afectado su lenguaje interno y, por lo tanto, la imagen que tienen de sí              

mismo y la autoestima.  

 

 

Tomando conciencia de cuáles son esos pasos que va dando el niño y             

de las necesidades legítimas que tiene, podemos entonces comprender         

y satisfacerlas más y mejor.  



Debido a la narrativa social que hemos interiorizado podemos llegar a           

pensar que los niños son egoístas, que nosotros no hemos tenido todas            

nuestras necesidades cubiertas y que no ha pasado nada, que no           

podemos vivir por y para ellos,......  

 

 

En ocasiones me han llegado incluso a preguntar si no será malo tanta             

satisfacción y complacencia, si no les hará débiles.  

 

 

Me gustaría contestar a estas posibles dudas, si es que te surgen. En             

primer lugar, me gustaría compartir contigo una metáfora. Imagina que          

tu hijo es un árbol, una huerta, un jardín japonés o similar. ¿Cómo crees              

que podrías conseguir un mejor resultado con él? ¿Qué crees que tú            

podrías hacer para que ese ser crezca alcanzando la mejor versión de            

sí mismo, desarrollando al máximo sus capacidades originales?        

¿Piensas que un exceso de cuidado y horas de dedicación pueden ser            

perjudiciales? ¿Quizás atender sus necesidades de abono, agua y luz          

de manera óptima sea malo? ¿Crees que es mejor que se acostumbre a             

la escasez de las mismas para que se haga fuerte y resistente cuando             

llegue el invierno o la sequía? ¿Quién crees que será más fuerte, un             

árbol al que le ha faltado abono, riego y luz solar o uno que las ha tenido                 

tanto como ha necesitado? Si pensamos en un mamífero, ¿Qué vaca           

crees que tendrá mejor carne y más y mejor leche, una que ha vivido en               

libertad comiendo abundante pasto fresco o una que ha pasado sus           

días encerrada?  



Entiendo que, con este ejemplo, puedes comprender fácilmente la         

importancia de satisfacer plenamente las necesidades de nuestros hijos         

en todos sus sentidos.  

Si te acabas de dar cuenta y no lo has hecho hasta ahora, no te               

preocupes, ahora mismo puedes cambiar tu camino, hoy mismo puedes          

comenzar tu transformación. 

Tener la información nos amplía la conciencia y ésta nos abre la puerta             

de la responsabilidad.  

No se trata de mirar hacia atrás, sino hacia adelante.  

Ahora, si me lo permites, te voy a contar otra historia, mi historia y la de                

mi hijo Marcos que es ,en parte, la razón por la que decidí comenzar              

este camino de compartir con otras familias todo lo experimentado, lo           

aprendido y también lo errado.  

Cuando Marcos nació yo no tenía este nivel de conciencia. Mi forma de             

pensar era bastante tradicional. Mi forma de ver la educación estaba           

llena de normas, límites y estructuras. A cada paso que dábamos           

Marcos me mostraba que lo que estábamos haciendo no le gustaba, por            

más que lo intentaba no era el camino. Así que comencé a desoir a todo               

el mundo, excepto lo que escuchaba dentro de la burbuja          

Marcos-Merce. Laura Gutman habla mucho sobre la diada madre-hijo y,          

sin conocerlo en ese momento, es algo que se despertó pronto en mí.             

De esta manera Marcos me fue explicando con sus reacciones que           



necesitaba mamar a demanda, que los brazos y las largas horas de            

contacto físico era lo que más necesitaba en el mundo, que desde la             

seguridad de mamá el mundo era muy interesante y, así, poco a poco,             

fue diciéndome que no le gustaban los purés, que quería experimentar y            

tomar sus propias decisiones, que necesitaba gatear sin peligros ni          

muchos límites porque el mundo era muy interesante para él y quería            

conocerlo todo. Me contó que no quería ir a la escuela, sino que prefería              

aprender del mundo desde primera línea y, en todos esos momentos yo            

me dejé fascinar por el brillo y la vida de sus ojos y le contesté: “Claro                

que sí cariño, allá vamos juntos... yo te acompaño”. Marcos recibió a su             

hermano Álex con la mejor de las actitudes. Nunca sintió que le faltara             

nada. Con cinco años Marcos cocinaba, ayudaba en el bricolaje de           

casa, incluso en alguna pequeña obra, ya había tenido su primer           

comercio por propia iniciativa, era un niño que compartía todo, empático           

y capaz de hablar en público sin ningún problema, le fascinaba aprender            

y le fascinaba vivir. Con seis años recibió a su hermana Martina con el              

mismo amor y confianza con que había recibido a Álex, pero su vida y              

su entorno estaban cambiando. En los siguientes meses se mudó varias           

veces, salió de su ciudad natal, estuvo meses sin ver a sus tíos, primos              

y abuelos y pasó a vivir con sus hermanos, su madre y su padre que               

trabajaba constantemente. Al año de vivir esta situación Marcos         

comenzó a tener explosiones emocionales y al año siguiente comenzó          

con miedos. Todas las personas juzgaban estas actitudes, pero nadie          

se detenía junto a Marcos para preguntarle qué le estaba pasando, qué            

le estaba faltando , de dónde venía tanto malestar ya que sus padres le              

habían dado todo lo que habían podido, incluso habían buscado una           

casita en la naturaleza y respetaban que no asistiera al colegio para            

seguir acompañando esas ganas de aprender y de vivir. En alguna de            

estas ocasiones, además, incluso nosotros mismos, sus propios padres         



llegamos a perder los nervios con él, expresándonos de manera violenta           

y desagradable. Esa energía intensa que le hacía vivir con tanta pasión,            

nos estaba destrozando ahora… Cuando comencé a pedir ayuda y a           

comprender de dónde venía todo pude dar los primeros pasos para           

realizar mi propia transformación y acompañarle tal y como él          

necesitaba, además de intentar darle todo lo que no me había dado            

cuenta que había dejado de darle (aún con toda la buena intención del             

mundo y aún nutriéndose de muchas otras cosas). Hoy por hoy, hay            

muchas heridas que ya se han nombrado y curado, pero aún seguimos            

trabajando en recuperar otras y, sobre todo, en poner mucha atención           

en el día a día para no despistarnos, con la conciencia puesta en los              

efectos que tiene descuidar los cuidados de un ser que crece.  

Con este relato que comparto contigo quiero transmitirte la verdadera          

importancia y la gravedad que tiene el descuido de las necesidades de            

un niño. Es posible que no podamos satisfacerlas siempre, es posible           

que no las podamos comprender, que no le sintamos, pero resulta vital            

que lo nombremos y lo validemos tal cual para evitar daños en su             

desarrollo. Por eso decidí compartir este camino de aprendizaje y          

transformación, para que otras familias puedan salvarse, al menos de          

alguna de las experiencias.  

Hoy en día, esa conexión que Marcos y yo teníamos al principio, antes             

de nuestra crisis, aún surge y, cuando no es así y surgen las heridas,              

también tenemos trazados caminos que nos llevan de vuelta a casa.           

Ese camino es el que me gustaría acompañar para trazarlo junto a ti y              

que luego podáis recorrer juntos vosotros siempre que sintáis que os           

habéis alejado demasiado de casa.  



A través de esta conexión, podemos no sólo comprender desde la           

mente qué nos está pidiendo nuestro hijo o qué nos está intentando            

comunicar, sino que ahora podemos sentirle, desde el interior. Al sentir,           

eliminamos el juicio y la barrera entre nosotros desaparece,         

acercándonos. De esta manera, satisfacer mucho más y mejor sus          

necesidades es casi una necesidad también para nosotros. Incluso, en          

caso de que no podamos hacerlo, nuestra comunicación será a otro           

nivel, de corazón a corazón y, como veíamos en el capítulo anterior, los             

niños son pura emoción, puro sentir y, por lo tanto, perciben cuando les             

estamos hablando desde ese mismo plano. Únicamente este nivel de          

conexión les hace sentir que sus necesidades son tenidas en cuenta o,            

al menos, que si no lo son, no están solos, que están siendo             

comprendidos, valorados y sentidos. Muchas veces un abrazo sincero         

reconforta y acerca mucho más que el hecho de obtener aquello que            

estábamos pidiendo, pero sin recibir afecto, ¿no te ha pasado?  

Por eso, bajo mi punto de vista y mi experiencia, la conexión cuida y              

mantiene a salvo la autoestima de nuestros pequeños.  

 

¡No pierdas la conexión!  

¡Mantente CONECTADO!   


