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Psic. Mónica Piedad 
de Jesús Ramírez Cisneros

Pasaste todo el día en el trabajo, tienes más de 
un mes trabajando literalmente de sol a sol en 
una oficina, en un ambiente estresante. De pron-
to, sales más temprano y aprovechas para hacer 

las compras. Es ahí, donde al pasar por el pasillo de los 
juguetes te acuerdas de tus hijos, y viene a tu mente 
su hermosa carita llena de alegría cuando te ven llegar 
a casa. Y tienes la gran idea: llegaré con una sorpresita 
para el pequeñín que ha sufrido tanto sin ver a mami o 
papi. Además de que piensas lo bien que te hubieras sen-
tido tú de pequeño al ver que papá o mamá llegaban con 
un regalo aunque no se celebrara tu cumpleaños. 

Obviamente al llegar tu hijo saltará de emoción y te 
llenará de besos y abrazos. Esto de pronto se vuelve cos-
tumbre, ya que tu agenda siempre está tan apretada que 
no puedes pasar tanto tiempo con tus hijos como quisieras, 
sobre todo, si a ti de pequeño sólo te daban uno o dos ju-
guetes y en ocasiones muy específicas; además si tu econo-
mía lo permite de vez en cuando, o muy seguido, les darás 
juguetes sin motivo.

Sí, sólo por el gusto de ver sus caritas llenas de di-
cha y sentir que eres una buena madre o un buen padre 
por consentir a tus peques y subsanar de alguna manera 
el tiempo que los dejas al cuidado de terceros y saber que 
ellos jamás desearán la patineta o la muñeca que nunca te 
obsequiaron a ti de niño.

Siento decirte que esto funcionará por poco tiempo, 
pronto tus hijos te verán llegar a casa y en lugar de decir 
hola mamá, u hola papá, preguntarán qué les trajiste…

Tu casa parecerá bodega de juguetes, además que los 
niños casi no los usarán porque no apreciarán nada de tan-
tos que tienen. Entonces, el dolor y la culpa que provoca 
ser un padre o una madre con jornadas laborales largas, 
reaparecerá con más fuerza, y tendrás que replantearte 
qué tipo de padre o madre necesita tu hijo para dejar de 
ser el padre o madre que tú querías de pequeño.

Al comportarnos así, podríamos generar en el niño el 
Síndrome del niño hiperregalado, del cual los expertos nos 
alertan ya que, aunque tengamos la mejor de las intencio-
nes, corremos el riesgo de que nuestros hijos dejen de 
darle valor a los regalos que reciben. Inclusive se les puede 
quedar grabado que no necesitan esforzarse para conse-
guir algo que les gusta. Haciéndose egoístas y caprichosos.

Algunos expertos de la salud mental infantil recomien-
dan que sólo se les dé como máximo cuatro regalos a los 
pequeños en las ocasiones especiales (incluidos los regalos 
de los abuelos o tíos). Algo para vestir, algo necesario, algo 
emocional y un regalo que tenga una finalidad.

Algo para vestir al gusto de los niños, algo necesario 
como zapatos o mochila para la escuela, algo emocional 
como un juguete que les guste, algo que tenga una finalidad 
como un juego de mesa o bloques de construcción.

No se trata de jamás regalar juguetes a nuestros hi-
jos, sino de no hacerlo en exceso, y además de esos cuatro 
tipos de regalos descritos anteriormente, les comparto lo 
que varios profesionales de la salud mental suelen reco-
mendar y detallo como lo hago en consulta:

REGALA A LOS NIÑOS VALORES, 
TIEMPO Y RECUERDOS
Es decir, en el ejemplo de los valores le puedes regalar 

cierta cantidad de dinero especificando que el objetivo es 
que él te acompañe a escoger el regalo para un niño no tan 
afortunado como él y llevárselo. O comprar despensa para 
una familia necesitada. 

En el caso del tiempo, proponerte establecer un espacio 
diario de plática con tus hijos, lo cual funcionaría más si 
empiezas desde que son pequeños. Pero, si no lo has hecho 
recuerda que nunca es tarde. Que lo vean como un tiempo 
donde tú te interesas por preguntarle ¿Cómo fue su día? 
¿Qué hizo en su tiempo libre? ¿Cómo está su mejor ami-
go? Y aproveches para compartirle algo de tu propio día. 
Dedícate a investigar para conocer más a tu hijo, hablando 
sobre todo de sus emociones para que aprenda a etiquetar-
las, sin parecer un policía, sino un padre o madre cariñoso 
e interesado en saber más de ese niño pequeño que espera 
todo de ti.

En el tema de los recuerdos, ten en cuenta que la feli-
cidad está hecha de momentos. Pasa tiempo con tus hijos 
y cuando hagan algo especial dile algo como: cuando estés 
grande te vas a acordar de esto que hicimos o esto gracio-
so que nos pasó, y lo recordarás con cariño. Toma fotos y 
saca de tu celular las más lindas, imprímelas a la antigua, 
arma junto con tus hijos un álbum donde puedan ver juntos 
los momentos más importantes que han pasado juntos.

Cada familia puede acoplar el tipo de regalos y el tipo 
de acciones en cada uno de los temas (valores, tiempo y 
recuerdos), inclusive crear más temas personalizados a las 
necesidades de sus hijos. Es necesario dejar de suplir el 
tiempo de calidad y el amor de padres con juguetes o con 
las consolas más novedosas; porque los hijos crecen rápido 
y es mejor hacer fuerte el vínculo que tenemos con ellos a 
tiempo. 

Facebook Mónica Ramírez

Por eso hoy: 
¡Celebra Puros Niños!

Queridos papás:
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“Un día una liebre orgullosa y veloz, vio cómo una tortuga 
caminaba por el camino y se le acercó. La liebre empezó 
a burlarse de la lentitud del otro animal y de la longitud 
de sus patas. Sin embargo, la tortuga le respondió que 

estaba segura de que, a pesar de la gran velocidad de la liebre, era 
capaz de ganarle en una carrera.

La liebre, segura de su victoria y considerando el reto imposible de 
perder, aceptó. Ambos pidieron a la zorra que señalara la meta, a lo que 
esta aceptó, al igual que al cuervo para que hiciera de juez.

Al llegar el día de la competencia, al empezar la carrera la liebre y la 
tortuga salieron al mismo tiempo. La tortuga avanzaba sin detenerse, pero 
lentamente.

La liebre era muy veloz, y viendo que sacaba una gran ventaja a la tor-
tuga decidió ir parándose y descansando de vez en cuando. Pero en una de 
las ocasiones la liebre se quedó dormida. La tortuga, poco a poco, siguió 
avanzando.

Cuando la liebre despertó, se encontró con que la tortuga estaba a 
punto de cruzar la meta. Aunque echó a correr fue demasiado tarde y 
finalmente la tortuga ganó la carrera.

Esta fábula nos enseña que el trabajo duro, la perseverancia, la cons-
tancia y el esfuerzo nos llevarán a nuestras metas, aunque sea poco a poco, 
si no nos rendimos. También nos permite ver cómo la arrogancia, la falta 
de constancia y el exceso de seguridad en uno mismo nos puede llevar a 
perder oportunidades y a no alcanzar nuestras metas.
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Completa
la figura
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ADAPTACIÓN DE LA FÁBULA 
DE GODOFREDO DAIREAUX
 

Esta pequeña y sencilla historia cuenta lo que sucedió a 
un cordero que por envidia traspasó los límites del res-
peto y ofendió a sus compañeros. ¿Quieres conocerla?

El corderito en cuestión vivía como un marqués, o 
mejor dicho como un rey, por la sencilla razón de que era el 
animal más mimado de la granja. Ni los cerdos, ni los caballos, 
ni las gallinas, ni el resto de ovejas y carneros mayores que él, 
disfrutaban de tantos privilegios. Esto se debía a que era tan 
blanquito, tan suave y tan lindo, que las tres hijas de los granje-
ros lo trataban como a un animal de compañía al que malcriaban 
y concedían todos los caprichos.

Cada mañana, en cuanto salía el sol, las hermanas acudían al 
establo para peinarlo con un cepillo especial untado en aceite de 
almendras que mantenía sedosa y brillante su rizada lana. Tras 
ese reconfortante tratamiento de belleza lo acomodaban sobre 
un mullido cojín de seda y acariciaban su cabecita hasta que 
se quedaba profundamente dormido. Si al despertar tenía sed 
le ofrecían agua del manantial perfumada con unas gotitas de 
limón, y si sentía frío se daban prisa por taparlo con una amorosa 
manta de colores tejida por ellas mismas. En cuanto a su comida 
no era ni de lejos la misma que recibían sus amigos, alimentados 
a base de una comida sencilla. El afortunado cordero tenía su 
propio plato de porcelana y se alimentaba de las sobras de la fa-
milia, por lo que su dieta diaria consistía en exquisitos guisos de 
carne y postres a base de cremas de chocolate que endulzaban 
aún más su empalagosa vida.

Curiosamente, a pesar de tener más derechos que ninguno, 
este cordero favorecido y sobrealimentado era un animal ex-
tremadamente egoísta: en cuanto veía que los granjeros relle-
naban de comida el comedero común, echaba a correr pisotean-
do a los demás para llegar  primero y engullir la máxima cantidad 
posible. Obviamente, el resto del rebaño se quedaba asombrado 
pensando que no había ser más canalla que él en todo el planeta.

Un día la oveja jefa, la que más mandaba, le dijo en tono muy 
enfadado:

– ¡Pero qué cara más dura tienes! No entiendo cómo eres 
capaz de quitarle la comida a tus amigos. ¡Tú, que vives entre 
algodones y lo tienes todo! ¡Eres un sinvergüenza!

– Bueno, bueno, te estás pasando un poco… ¡Eso que dices 
no es justo!

– ¡¿Qué no es justo?! Llevas una vida de lujo y te atiborras 
a diario de manjares exquisitos, dignos de un emperador. ¿Es 
que no tienes suficiente con todo lo que te dan? ¡Haz el favor de 
dejar esa comida para nosotros!

El cordero puso una cara seria y, con la insolencia de quien lo 
tiene todo, respondió demostrando muy poca sensibilidad.

– La verdad es que como hasta reventar y esa comida está 
malísima comparada con las delicias que me dan, pero lo siento… 
¡no soporto que los demás disfruten de algo que yo no poseo!

La oveja se quedó de piedra.
– ¿Me estás diciendo que te comes nuestra humilde comida 

por envidia?
El cordero se encogió de hombros y puso cara de indife-

rencia.
– Si quieres llamarlo envidia, me parece bien.
Ahora sí, la oveja entró en cólera.
– ¡Muy bien, pues tú te lo has buscado!
Sin decir nada más pegó un silbido que resonó en toda la 

granja. Segundos después, treinta y tres ovejas y nueve carne-
ros acudieron a su llamada. Entre todos rodearon al desconsi-
derado cordero.

– ¡Escúchenme atentamente! Como ya saben, este cordero 
repeinado e inflado a pasteles se come todos los días parte de 
nuestra comida, pero lo peor de todo es que no lo hace por ham-
bre, no… ¡lo hace por envidia! ¿No es horrible?

El malestar empezó a palparse entre la audiencia y la oveja 
continuó con su alegato.

– En un rebaño no se permiten ni la codicia ni el abuso de po-
der, así que, en mi opinión, ya no hay sitio para él en esta granja. 
¡Que levante la pata quien esté de acuerdo con que se largue de 
aquí para siempre!

No hizo falta hacer recuento: todos sin excepción alzaron 
sus pezuñas. Ante un resultado tan aplastante, la jefa del clan 
determinó su expulsión.

– Amigo, esto te lo has ganado tú solito por tu mal compor-
tamiento. ¡Coge tus pertenencias y vete!

Eran todos contra uno, así que el cordero no se atrevió a ha-
blar. Se llevó su cojín de seda oriental como único recuerdo de 
la opulenta vida que dejaba atrás y atravesó el campo a toda ve-
locidad. Hay que decir que una vez más la fortuna le acompañó, 
pues antes del anochecer llegó a un enorme rancho que a partir 
de ese día se convirtió en su nuevo hogar. Eso sí, en ese lugar no 
encontró niñas que le cepillaran el pelo, le dieran agua con limón 
o le regalaran las sobras del asado. Allí fue, simplemente, uno 
más en el establo.

Moraleja: Sentimos envidia cuando nos da rabia que alguien 
tenga suerte o disfrute de cosas que nosotros no tenemos. Si 
lo piensas te darás cuenta de que la envidia es un sentimiento 
negativo que nos produce tristeza e insatisfacción. Alegrarse 
por todo lo bueno que sucede a la gente que nos rodea no sólo 
hace que nos sintamos felices, sino que pone en valor nuestra 
generosidad y nobleza de corazón.



14



15

Dibuja a tu familia



Había una vez un pueblo pequeño. Un pueblo 
con casas de piedra, calles retorcidas y 
muchos, muchos gatos. Los gatos vivían allí 
felices, de casa en casa durante el día, de 

tejado en tejado durante la noche.
La convivencia entre las personas y los gatos era 

perfecta. Los humanos les dejaban campar a sus an-
chas por sus casas, les acariciaban el lomo, y le daban 
de comer. A cambio, los felinos perseguían a los rato-
nes cuando estos trataban de invadir las casas y les 
regalaban su compañía las tardes de lluvia.

Y no había quejas…
Hasta que llegó Misifú. Al principio, este gato de 

pelaje blanco y largos bigotes hizo exactamente lo 
mismo que el resto: merodeaba por los tejados, per-
seguía ratones, se dejaba acariciar las tardes de lluvia.

Pero pronto, el gato Misifú se aburrió de hacer 
siempre lo mismo, de que la vida gatuna en aquel pueblo 
de piedra se limitara a aquella rutina y dejó de salir a 
cazar ratones. Se pasaba las noches mirando a la luna.

– Te vas a quedar tonto de tanto mirarla – le decían 
sus amigos.

Pero Misifú no quería escucharles. No era la luna 
lo que le tenía enganchado, sino aquel aire de magia 
que tenían las noches en los que su luz invadía todos 
los rincones.

– ¿No ves que no conseguirás nada? Por más que la 
mires, la luna no bajará a estar contigo.

Pero Misifú no quería que la luna bajara a hacerle 
compañía. Le valía con sentir la dulzura con la que 
impregnaba el cielo cuando brillaba con todo su 
esplendor.

Porque, aunque nadie parecía entenderlo, al 
gato Misifú le gustaba lo que esa luna redonda y 
plateada le hacía sentir, lo que le hacía pensar, lo 
que le hacía soñar.

– Mira la luna. Es grande, brillante y 
está tan lejos. ¿No podremos llegar noso-
tros ahí donde está ella? ¿No podremos sa-
lir de aquí, ir más allá? – preguntaba Misifú 
a su amiga Ranina.

Ranina se estiraba con elegancia y le 

lanzaba un gruñido.
– ¡Ay que ver, Misifú! ¡Cuántos pájaros tienes en la 

cabeza!
Pero Misifú no tenía pájaros, sino sueños, muchos y 

quería cumplirlos todos…
– Tendríamos que viajar, conocer otros lugares, 

perseguir otros animales y otras vidas. ¿Es que nues-
tra existencia va a ser solo esto?

Muy pronto los gatos de aquel pueblo dejaron de 
hacerle caso. Hasta su amiga Ranina se cansó de escu-
charle suspirar.

Tal vez por eso, tal vez porque la luna le dio la clave, 
el gato Misifú desapareció un día del pueblo de piedra. 
Nadie consiguió encontrarle.

– Se ha marchado a buscar sus sueños. ¿Habrá 
llegado hasta la luna? – se preguntaba con curiosidad 
Ranina…

Nunca más se supo del gato Misifú, pero algunas 
noches de luna llena hay quien mira hacia el cielo y pue-
de distinguir entre las manchas oscuras de la luna unos 
bigotes alargados.

No todos pueden verlo. Solo los 
soñadores son capaces.

¿Eres capaz tú?

https://www.pequeocio.com/
cuento-gato-luna/
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Adivinanzas
para niños

¿Qué es, que es, 
del tamaño de una 
nuez que sube la 

cuesta y no 
tiene pies?

El Caracol

La Naranja

El Buzón

El plátano

Los bomberos

Es una fruta muy 
rica que seguro 
conocerás, si su 
nombre quieres 

saber, en su color 
te tendrás que 

fijar

Me llegan las 
cartas y no sé leer 
y aunque me las 
trago, no mancho 
el papel, ¿Qué es?

Oro parece, plata 
no es, ¡y no lo 

adivinas de aquí a 
un mes!

Puede ser coche 
o un camión; su 

sirena hace sonar 
y cuando haya 

fuego los tendrás 
que llamar
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La tribu de los mokokos vivía 
en el lado malo de la isla de 
las dos caras. Los dos lados, 
separados por un gran acanti-

lado, eran como la noche y el día. El 
lado bueno estaba regado por ríos y 
lleno de árboles, flores, pájaros y co-
mida fácil y abundante, mientras que, 
en el lado malo, sin apenas agua ni 
plantas, se agolpaban las bestias fe-
roces. Los mokokos tenían la desgra-
cia de vivir allí desde siempre, sin que 
hubiera forma de cruzar. Su vida era 
dura y difícil: apenas tenían comida 
y bebida para todos y vivían siempre 
aterrorizados por las fieras, que pe-
riódicamente devoraban a alguno de 
los miembros de la tribu.

La leyenda contaba que algunos 
de sus antepasados habían podido 
cruzar con la única ayuda de una 
pequeña garrocha, pero hacía tan-
tos años que no crecía un árbol lo 
suficientemente resistente como 
para fabricar una, por lo que pocos 
mokokos creían que aquello fuera 
posible, y se habían acostumbra-
do a su difícil y resignada vida, 
pasando hambre y soñando con no 
acabar como cena de alguna bes-
tia hambrienta.

Pero quiso la naturaleza que 
precisamente junto al borde 
del acantilado que separaba las 
dos caras de la isla, creciera un 
árbol delgaducho pero fuerte 
con el que pudieron construir 

LA ISLA 
DE LAS 
DOS CARAS



dos garrochas. La expectación fue 
enorme y no hubo dudas al elegir a los 
afortunados que podrían utilizarlas: 
el gran jefe y el hechicero.

Pero cuando estos tuvieron la 
oportunidad de dar el salto, sintie-
ron tanto miedo que no se atrevieron 
a hacerlo: pensaron que la garrocha 
podría quebrarse, o que no sería sufi-
cientemente larga, o que algo saldría 
mal durante el salto... y dieron tanta 
vida a aquellos pensamientos que su 
miedo les llevó a rendirse. Y cuando 
se vieron así, pensando que podrían 
ser objeto de burlas y comentarios, 
decidieron inventar viejas historias 

y leyendas de saltos fallidos e inten-
tos fracasados de llegar al otro lado. 
Y tanto las contaron y las extendie-
ron, que no había mokoko que no su-
piera de la imprudencia e insensatez 
que supondría tan siquiera intentar 
el salto. Y allí se quedaron las garro-
chas, disponibles para quien quisiera 
utilizarlas, pero abandonadas por to-
dos, pues tomar alguna se había con-
vertido, a fuerza de repetirlo, en lo 
más impropio de un mokoko. Era una 
traición a los valores de sufrimiento y 
resistencia que tanto les distinguían.

Pero en aquella tribu surgieron 
Naru y Ariki, un par de corazones 
jóvenes que deseaban en su interior 
una vida diferente y, animados por la 
fuerza de su amor, decidieron un día 
utilizarlas. Nadie se lo impidió, pero 
todos trataron de desanimarlos, con-
venciéndolos con mil explicaciones de 
los peligros del salto.

- ¿Y si fuera cierto lo que dicen? - 
se preguntaba el joven Naru.

- No hagas caso ¿Por qué hablan 
tanto de un salto que nunca han he-
cho? Yo también tengo un poco de 
miedo, pero no parece tan difícil -res-
pondía Ariki, siempre decidida.

- Pero, si sale mal, sería un final 
terrible – seguía Naru, indeciso.

- Puede que el salto nos salga mal, 
y puede que no. Pero quedarnos para 
siempre en este lado de la isla nos sal-
drá mal seguro ¿Conoces a alguien que 
no haya muerto devorado por las fie-
ras o por el hambre? Ese también es 

un final terrible, aunque parezca que 
aún nos queda lejos.

- Tienes razón, Ariki. Y, si espe-
rásemos mucho, igual no tendríamos 
las fuerzas para dar este salto... Lo 
haremos mañana mismo.

Y al día siguiente, Naru y Ariki sal-
taron a la cara buena de la isla. Mien-
tras recogían las garrochas, mientras 
tomaban carrerilla, mientras sentían 
el impulso, el miedo apenas les dejaba 
respirar. Cuando volaban por los aires, 
indefensos y sin apoyos, sentían que 
algo había salido mal y les esperaba 
una muerte segura. Pero cuando ate-
rrizaron en el otro lado de la isla y se 
abrazaron felices y alborotados, pen-
saron que no había sido para tanto.

Y, mientras corrían a descubrir su 
nueva vida, pudieron escuchar a sus 
espaldas, como en un coro de voces 
apagadas:

- Ha sido suerte.
- Yo pensaba hacerlo mañana.
- ¡Qué salto tan malo! Si no llega a 

ser por la garrocha...
Y comprendieron por qué tan po-

cos saltaban, porque en la cara mala 
de la isla sólo se oían las voces resig-
nadas de aquellas personas sin sue-
ños, llenas de miedo y desesperanza, 
que no saltarían nunca...

https://cuentosparadormir.com/
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Muñecapara recortar
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