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Capítulo 1

¡Ayuda! ¿Por dónde empiezo?
En este capítulo

 Aceptar qué signiica ser padres

 Comprender qué conecta con un hijo en las distintas edades

 Las esperanzas y preocupaciones de todos los padres

Quitaos esas gafas de color de rosa ahora mismo, tenéis que ver las
cosas con claridad. No me andaré con rodeos: ser madre o padre

es difícil. Sí, es gratiicante, agradable y muy emocionante, pero también
difícil. Y mucho. No os podéis imaginar cuánto. La vida experimenta un
giro de 180 grados en cuanto nace el primer hijo y, como seguramente ya
sabéis, adaptarse a los cambios, aunque se busquen, no es tarea fácil.

Ahora bien, antes de seguir adelante me gustaría deciros algo que muchas
personas me dijeron cuando estaba embarazada: que la vida sería muy
dura cuando llegara mi bebé y que yo recibiría poca atención. A ver, no es
que fuera ingenua: Sabía que las cosas iban a cambiar, pero no sabía
hasta qué punto. Por eso he pensado empezar el libro dándoos mi versión
de gata un poco más vieja y sabia. Sobre todo pienso en ti, la que te estre-
nas en esto de ser mamá. Tener hijos te obliga a sondear partes de ti
misma que nunca supiste que existieran, a armarte de niveles sobrehuma-
nos de paciencia, a ser irme y coherente incluso cuando tu interior se
tambalea, a estar animada y ser entusiasta cuando lo que realmente quie-
res es meterte en la cama y ponerte al día de unos pocos miles de horas
de sueño atrasado... Pero no te asustes, todo eso es bueno, aunque no
venga de una forma muy natural que digamos.

Así pues, este capítulo pretende prepararos ante lo que se os viene en-
cima en cuanto os convertís en padres. ¡Disfrutad del viaje!
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Edades y etapas de vuestro hijo
He dividido el desarrollo de un niño entre el nacimiento y la preadoles-
cencia temprana en estas cuatro etapas:

3 Bebé. Desde que nace hasta que cumple el primer año.

3 Primera infancia. De 1 a 3 años.

3 Parvulario. De 3 a 5 años.

3 Primeras etapas de Primaria. De 5 a 9 años.

Cada etapa tiene su encanto (y sus desafíos). Encontraréis un montón de
consejos especíicos para lidiar con ellas en las partes II-V de este libro
pero, para ir abriendo boca, aquí os dejo una breve descripción de las
mismas.

Bebés
La etapa de bebé empieza el día del nacimiento de vuestro hijo y termina
en su primer cumpleaños. Es la etapa más corta, pero probablemente la
que presenta una curva de aprendizaje más acentuada. ¡Y eso vale tanto
para él como para vosotros, sus padres!

Cómo es
El crecimiento del bebé en esta etapa casi se desarrolla delante de vues-
tros ojos. En solo 12 meses pasará de ser una cosita pequeña e indefensa
que lleváis en brazos a ser una personita que no para de moverse y balbu-
cear. En esta fase debéis hacerlo todo por el bebé y ser su mundo, el cen-
tro de su universo.

Qué necesita de vosotros
Éste es el año de llevarle a cuestas. Vuestro bebé necesita que le abracen,
le consuelen y le acunen. Y esta situación es, por supuesto, maravillosa,
excepto cuando estáis desesperados por comer o dormir. Más adelante,
cuando empiece a moverse más, necesitará que le sujeten y le co-
jan cuando se caiga.

Primera infancia
La etapa de la primera infancia va del primer al tercer aniversario. Son los
años más vivaces, ruidosos y, a veces, ¡volátiles! Vuestro hijo pondrá a
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prueba vuestra paciencia en un minuto y os derretirá el corazón acto
seguido.

Cómo es
Es una pequeña bola de energía, capaz de moverse a gran velocidad de un
lado a otro excepto cuando tenéis prisa por llegar a algún sitio; entonces,
como si lo supiera, desacelera hasta lograr que, comparado con él, un
caracol sea el campeón de la carrera más dura. Además, en esta etapa el
pequeño empieza a hablar y desarrolla un fuerte deseo teatral de hacer
las cosas a su manera.

Qué necesita de vosotros
Son los años del control a distancia. Es decir, debéis darle la oportunidad
de explorar el mundo que le rodea, pero siguiéndole siempre de cerca
para evitar que se haga daño. También necesita que se mantenga una
atenta vigilancia sobre su comportamiento, de modo que aprenda que un
berrinche no es la mejor manera de expresar sus sentimientos o de conse-
guir lo que quiere.

Parvulario
La etapa de parvulario es la que va de los 3 a los 5 años. Es un momento
de diversión y primeras amistades, y de empezar a relacionarse en el
grupo de juego o en el preescolar.

Cómo es
El niño que está en esta etapa es curioso e imaginativo, a menudo atre-
vido. Lleno de entusiasmo por la vida, todo llama su atención, lo que se
plasma en un continuo bombardeo de preguntas cuya naturaleza os de-
jará patitiesos y sin respuesta. Además, le gusta estar ocupado y activo, y
hacer las cosas por sí mismo, sin olvidar que jugar (pero no necesaria-
mente compartir) con amigos de su edad supone para él un placer cada
vez mayor.

Qué necesita de vosotros
Son los años de guía. Tu hijo necesita que le muestres el camino y que
luego le dejes que lo tome por sí mismo, sin que ello signiique dejar de
vigilarlo. También necesita que establezcas límites claros y que le ense-
ñes a esperar y relacionarse con sus compañeros.
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Primeras etapas de Primaria
Esta etapa abarca los cuatro primeros años de la primaria, de los 6 a los 9
años. Es un momento de crecimiento emocional y progresos sociales en el
que los amigos empiezan a ocupar una parte central de la vida del niño.

Cómo es
El niño se vuelve más y más tranquilo, incluso demuestra sus ganas de
complacerte. A la vez, es muy independiente, lo que no impide que quiera
encajar con sus amigos. Además, empieza a compararse con los demás,
aunque a menudo no se encuentra muy interesante. En esta etapa tam-
bién destaca que el niño es mucho más consciente de las realidades del
mundo adulto, que a menudo le asustan un poco.

Qué necesita de vosotros
Durante estos años debéis orientarle. Se encuentra al principio del largo y
arduo camino hacia la adolescencia, y necesita que le indiquen la direc-
ción correcta a in de que crezcan tanto su autoconianza como sus habili-
dades, y que pueda construir su propio carácter. Vuestra conianza y
orientación son básicas. Además, aprenderá a mostrar respeto por los
demás y a asumir la responsabilidad de sus acciones.

Atención a la diversión
Durante estas cuatro etapas, quizá el niño atraviese una serie de fases
“estables” e “inestables” (para una idea aproximada de cuándo pueden
producirse, consultad la tabla 1-1). Aunque esto puede desconcertarnos
(en el sentido de “pero bueno, ¿qué he hecho yo para que se ponga así de
repente?”), en realidad es normal.

Los niños crecen emocional, mental y físicamente a sacudidas, a tirones.
Entre uno y otro (es decir, cuando todo está en orden), se muestran cal-
mados, felices y cómodos. Pero en medio de una de esas sacudidas se les
ve intranquilos, ansiosos y menos capaces de asumir lo que les pasa. Por
supuesto, no todos los niños reaccionan de la misma forma; algunos pue-
den ser mucho más difíciles, mientras que otros, con un temperamento
más sereno, pueden tomarse las cosas más o menos a su ritmo. De todas
formas, como padres debemos saber que estas etapas se producen (y lo
más importante, se superan), y que, para ellos, debemos seguir haciendo
lo que hacemos lo mejor que podamos.
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Tabla 1-1: Fases estables/inestables según la edad
Etapa Fases estables (a

menudo, no siempre)

Fases inestables (a menudo,

no siempre)

Bebé

Primera infancia

Parvulario

Primeras etapas de Primaria

4, 16, 28, 40, 52 semanas

1, 2 y 3 años

3 y 5 años

7 y 9 años

8, 20, 32, 44 semanas

18 y 21 meses, 2 años y medio

3 años y medio y 4 años

5 años y medio, 6 y 8 años

Quiero dar las gracias a Louise Bates por dejarme adaptar esta tabla de Raising Good Kids

(Educar a niños buenos).

La tabla 1-1 es solo una guía. Las edades que aparecen en ella son aproxi-
madas. Si vuestro hijo no parece estable o inestable en las edades mencio-
nadas o pasa a través de las fases estables o inestables a otra edad, no
creáis que algo va mal.

Conocerte mejor
Cuando se es padre o madre, uno deja de ser la misma persona que era
antes. Las cosas han cambiado: se adquieren nuevas responsabilidades
que comportan nuevas perspectivas y prioridades.

Ahora bien, esto no signiica que tengáis que transformaros en una per-
sona totalmente diferente (sería raro), sino que debéis llevar a cabo al-
guna que otra modiicación de vuestros hábitos y comportamientos.
Mientras algunos de estos cambios los haréis por instinto, sin daros
cuenta, otros pueden resultar menos naturales. Algunos de ellos os los
comento a continuación.

Vuestro papel: qué deben hacer los padres
En la vida, desempeñamos diferentes papeles: hijos e hijas, hermanos y
hermanas, jefes, empleados, amigos, socios, colegas... Ser padres solo es
uno más de esos roles, aunque reconozco que pueda ser un poco aterra-
dor, sobre todo al principio, ya que estamos menos familiarizados con el
guion que nos toca asumir. Pero seguro que bordaréis ese nuevo papel si
tenéis presente que un hijo os ve como:

3 La persona a imitar. Vuestro hijo se moldea a partir de vuestro com-
portamiento. Desde que nace, el bebé presta atención a lo que hacéis
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y a cómo os comportáis, y sabe que ésa es la forma de hacer las
cosas. Por lo tanto, si habláis con la boca llena, soltáis palabrotas
como un carretero, mentís a vuestros amigos, cruzáis la calle con el
semáforo en rojo y os saltáis el límite de velocidad en las autopistas,
acabará pensando que todo eso está bien y que es el tipo de compor-
tamiento que tendrá que adoptar él. Asusta pensarlo, ¿no? Sin em-
bargo, tranquilos. De lo que se trata no es de ser un modelo perfecto
en todos los sentidos (¡menuda responsabilidad!), sino de tratar de
hacer lo correcto siempre y, cuando se cometa un error, no tener
miedo a pedir disculpas ni a dar explicaciones.

3 La persona que manda. Vuestro hijo no nace sabiendo cómo com-
portarse. Hay que enseñarle. Por un lado, debéis predicar con el
ejemplo (lo que os decía en el punto anterior) y, por el otro, hay que
establecer reglas y límites que, por supuesto, debéis hacer cumplir,
lo que no hay que confundir con aplicar la mano dura por sistema.
Encontraréis más información sobre cómo poner límites en el capítu-
lo 2 y en los capítulos 13, 17 y 23.

Objetivos: las esperanzas de todos los padres
Lo que sin duda queréis como padres es hacer lo mejor por vuestro hijo,
darle lo que vosotros no llegasteis a tener y las oportunidades de las que,
posiblemente, nunca disfrutasteis. Queréis proporcionarle las herramien-
tas adecuadas que hagan que su vida sea un éxito. Pero, al inal, lo que
importa es que seáis capaces de:

3 Darle felicidad y conianza. Para que el niño crezca y se desarrolle
hasta convertirse en un adolescente fuerte e independiente que pue-
da enfrentarse a la vida adulta es necesario proporcionarle un hogar
seguro, saludable y lleno de cariño, en el que sepa que se le valora y
se le entiende. En el libro encontraréis un montón de consejos sobre
cómo conseguirlo.

3 Hacer que crecer sea divertido. Es decir, tenéis que redescubrir al
niño que lleváis dentro. Para ello, es condición necesaria que encon-
tréis tiempo para pasarlo con vuestro hijo o hija. Y no de cualquier
manera, sino entregándoos completamente, prestándole atención y
compartiendo sus intereses, juegos y caprichos. ¡Perded el miedo a
hacer el ridículo y empezad a jugar! A reír, a poner caras, a hacer
cosquillas, a hacer volar cometas, chutar balones, pintar con los
dedos y saltar en los charcos... En otras palabras, tenéis que dejaros
llevar y vivir el momento, como vuestros hijos. Todos saldréis ga-
nando.
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Los miedos: las preocupaciones de todo padre
Por supuesto, tenéis tantas ganas de que todo salga bien que es fácil que
os entre el miedo a equivocaros, a tomar la decisión errónea. Es lógico,
pues el nacimiento de un hijo genera tantas dudas y temores que, en el
momento de cortar el cordón umbilical, agradeceríais que os diesen una
caja de pastillas contra las preocupaciones. Pero seguramente lo que más
os preocupe será:

3 Su seguridad. Que esté a salvo de enfermedades, heridas y cualquier
otro daño. Aunque es completamente natural, debéis aprender a
mantener la cabeza despejada, pues de otra manera el miedo no os
dejaría salir de casa. Y ni eso, pues si bien las encuestas dicen que el
mayor temor de los padres es que su hijo se haga daño o que lo se-
cuestre un desconocido, la realidad estadística demuestra que nues-
tros pequeños corren más riesgos en el hogar. Encontraréis consejos
especíicos sobre salud en los capítulos 11, 22 y 29, y sobre seguri-
dad en los capítulos 15 y 22.

3 Estar a la altura. Es un vicio en el que todos caemos: comparamos
lo que hacen otros padres con lo que hacemos nosotros, y pensamos
que no estamos a la altura. Pero se nos olvida que hay una cantidad
impresionante de distintas formas de organizar la vida de una fami-
lia, y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes. No son mejores
ni peores, simplemente diferentes. Y debéis asumirlo. De lo contra-
rio, la comparación con otras personas hará que, a la larga, os sintáis
mal y eso, cuando menos, supone una enorme pérdida de energía...
Energía que no podréis dedicar a vuestro hijo.

Tener hijos es un trabajo especial. Los horarios no sirven de nada, no hay
ascensos ni aumentos de sueldo, ni tampoco podéis dimitir. Pero se con-
siguen unas primas fantásticas: unos hijos que os aman con toda su alma,
que os hacen reír y que nunca dejan de asombraros con las cosas maravi-
llosas que hacen y dicen.

Que no cunda el pánico,
¡al inal todo sale bien!

Hay mucho que aprender sobre cómo ser padres, pero lo mejor es que no
necesitáis saberlo todo de golpe. Cada hora, día, semana, mes y año que
paséis con vuestro hijo será más experiencia acumulada.

Y esa experiencia se traduce en conianza, la misma que os impulsa a
esforzaros más a medida que vuestro hijo crece. Sí, puede que algo salga
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mal o que os desmoronéis en algún que otro momento. Pero es un poco
como el yoyó chino, siempre recupera su forma original.

Tener hijos y formarles es jugar a un juego un tanto especial. Con la acti-
tud adecuada (y con tácticas especiales de vez en cuando), todos pode-
mos aprender las normas y jugar como auténticos campeones.


