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PRÓLOGO “Este niño es un desastre, ha empu-jado y pegado a su hermano… No ve quees pequeño y encima lo niega, ya no puedomás… Cada día igual y yo cargo con todo,estoy muy sola”.Carlos de cuatro años ha pegado a suhermano ya que este, Juan de 2 años, le haroto su libreta de dibujos arrancándolelas páginas.Isabel, la mama de los niños, está agotada,  siente que notiene más recursos,  ha perdido la paciencia y no puede dejarde gritar a sus hijos cuando se pelean. En esta ocasión no hapodido contenerse y le ha dado un bofetón a su hijo mayor;ahora se siente peor.  La escena de esta familia sucede en muchas ocasiones,sin embargo se oculta, se disfraza o se justifica para mostrarlo que creemos que la sociedad actual nos exige para ser unospadres perfectos.Isabel es hija de su tiempo, antes sus padres podían darleun bofetón y no sentirse culpables. Ahora ella siente que hacealgo mal pero no tiene recursos para gestionar la agresividady la tensión desgastante que genera la crianza de  sus hijos yse acusa de sus reacciones violentas. 
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¿Cómo podemos ayudar a Isabel?Intentando generar pensamiento a partir de las frasesque ha dicho y analizar su contenido: Ella sabe que su hijo no es un desastre, que es pequeño yque su reacción es comprensible. Debería saber que ella tam-poco es un desastre y que su reacción también es comprensi-ble. Porque ser adulta es cuidar de los pequeños y de sí misma.Si no cuidas de ti no puedes cuidar de tus hijos y de los demás.Precisamente en querernos, mimarnos y atender a nuestrasnecesidades de forma amorosa es donde fallamos más.  Isabel manifiesta que no puede más, que carga con todo yque está sola. Si escuchamos atentamente sus palabras y no lasjuzgamos, podemos entender que ahí reside el verdadero pro-blema de la situación vivida, vamos a seguir pensando en ello:  La agresividad es propia del ser humano. En esta historiase manifiesta inicialmente cuando Juan destroza la libreta desu hermano, luego cuando Carlos pega a su hermano y al finalcuando la madre pega y grita a Carlos. Una cadena  de actua-ciones que el adulto en un momento debería poder romperpara evitar el círculo viciado. Nos parece claro que debe transformar la relación tanpronto como sea posible, no dejando pasar el suceso sin re-solver. Lo fundamental es que Isabel no gestione sola la situa-ción y que incorpore a sus hijos en la resolución de esteconflicto.  Ello implica que tendrá que desculpabilizarse y re-formular los papeles de cada uno, dándose tiempo y no des-esperando. No ha pasado nada irreparable, se trata decorregir y aprender juntos de la experiencia, para que otravez se pueda gestionar antes de la expresión agresiva deladulto.  La madre dirigirá el proceso pero lo protagonizarantodos. En la reacción explosiva anterior se perdió el orden y



no había director, generándose el caos y la confusión de roles.Posteriormente al permitirse un espacio y un tiempo -quesurge de no culpabilizarse y no desesperarse- aparece el pen-samiento y la reubicación que debe empezar por el adulto. Así se permite una visión más realista del conjunto,  quecomporta reconocer las propias limitaciones: a veces no sepuede con todo y, por tanto, se debe ser más permisivo con losaspectos de la vida y dejarse llevar por los acontecimientos.Introducir el humor haciendo participar a los niños es unbuen recurso: “Estamos haciendo el ridículo y podemos bro-mear”. La madre actúa dramatizando -como en un juego- lasituación vivida, quitándole gravedad. Así puede jugar a serun monstruo terrible que en vez de miedo da besos. Si la si-tuación caótica angustiante y peligrosa ha podido convertirseen una situación distendida y alegre, entonces, la madrepodrá introducir la reflexión y la crítica sobre lo vivido, pi-diendo perdón señalando que ha perdido los límites y apor-tando los contenidos educativos y de buena crianza: “No sedebe romper la libreta y los dibujos del hermano y no se pegaal pequeño. Todos lo hemos hecho mal y todos lo podemoshacer mejor”.  Saber ubicar la agresividad que genera la crianza de unhijo no es sencillo. La agresividad es necesaria y natural entodo ser humano. Es un elemento esencial para la supervi-vencia y el equilibrio emocional, pero, cómo sacarla, cuándo,cómo manejarnos con ella y sobre todo como ser pacienteante el comportamiento negativo de nuestros hijos es el ob-jeto de este número de la revista. Los niños constantemente realizan actos agresivos comopegar, romper, gritar, llorar, pedir sin descanso, etc.  Estas ma-nifestaciones rutinarias de la vida infantil contrastan con el- 7 -



juicio negativo hacia  la agresividad del adulto, debido a lapropaganda de que solo la pueden manifestar los pequeñossin considerar las tensiones que viven los padres. La paciencia con los hijos empieza por la negociación conuno mismo y entre la pareja. Debemos negociar con nuestrasfuerzas, los límites solo son eficaces si se llevan hasta el final.Es importante que en cada familia existan pocos límites peroque se respeten. Decir constantemente que no y despuéscambiar de actitud genera desconcierto y deja un margen deactuación demasiado amplio para el niño. Cada padre debenegociar los límites que va a establecer y pactar con el otroprogenitor si estos son compartidos. A partir de ahí es nece-sario buscar conjuntamente la estrategia.  Tener pensadocómo actuar, aunque sea en solitario. Si en la estrategia acor-dada  han participado los dos, el sentimiento de soledad esmenor y la necesidad de salir del rol adulto disminuye. La co-presencia (aunque sea a distancia) de la pareja, inclusive enparejas divorciadas, disminuye la violencia de las reaccionesadultas inadecuadas. El mejor aliado de la paciencia y el facilitador de respues-tas amorosas ante las demandas de nuestros hijos es ubicarseen el papel del mayor frente al pequeño, con la tranquilidadque da no temer las reacciones de nuestros hijos, sabiendoque nuestro amor por ellos es nuestro mejor recurso.
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CAPÍTULO 1: ¿QUÉ SABER?



He escrito  esta guía sobre la paciencia, cómo laperdemos, qué pasa cuando la perdemos y sobrecómo evitar dañar a nuestros hijos al perderla,porque desde los inicios de Edukame (allá por el 2008) esuna de las consultas que más hemos recibido de padres y ma-dres de todo el mundo.“Soy madre de una hermosa niña de dos años a la queadoro pero es tan cabezota que pierdo cada tarde la pacienciay me enfado y la pego”.“Por favor, ayúdenme, pierdo la paciencia con mucha fa-cilidad cuando mis hijos no me obedecen. No quiero hacerlesningún mal pero no sé cómo controlarme”.Busco la definición de paciencia en la Wikipedia y es “laactitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiem-pos y dificultades para conseguir algún bien”.



Decido buscar también la definición de actitud y es “laforma de actuar de una persona, el comportamiento que em-plea un individuo para hacer las cosas”. Así pues, con mis propias palabras y contextualizándolo enmateria de educación y crianza entiendo que la paciencia es elcomportamiento que utilizamos con nuestros hijos para poderaguantar los trances, problemas o conflictos de su educación ycrianza para conseguir su felicidad y su buen desarrollo.Además buscando e investigando sobre el tema, veo queen tema espiritual o religioso, la paciencia es una de las vir-tudes más valiosas de la vida.

También encuentro por internet algunas, frases popula-res que tienen como objeto  la paciencia:
“La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia, 

la debilidad del fuerte”.
“La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces”.

“Es más inteligente el que tolera que el que grita”.
“La paciencia es un ejercicio de amor, fe y humildad 

que hace crecer a las personas”.
“El paciente tolera, mientras el intolerante no tendrá paz”.

“La paciencia en un momento de enojo 
evitará 100 días de dolor”.- 11 -

“La paciencia es el comportamiento que
utilizamos con nuestros hijos para poder

aguantar los trances, problemas o conflictos
de su educación y crianza para conseguir su

felicidad y su buen desarrollo”



Todos los padres del mundo deseamos ser pacientes,tener y ejercer esta virtud. Pero tenerla y poder ejercerla esmás difícil de lo que parece, no porque sea material restrin-gido para unos pocos privilegiados; no porque se necesite serde una determinada clase social o religiosa o económica; noporque sea secreta; no porque sea cara. Sino porque se nece-sita trabajo para conseguirla: se cultiva con la práctica y paraejercitarla debemos ponernos al servicio del aprendizaje y delcambio. El cambio que debe venir primero de nosotros –quesomos los adultos de la relación- y no de nuestros hijos o hijas.
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