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A mis hijos, Víctor y Celia.
A mis padres, Salazar y Etelvina.
A Ana, mi inseparable compañera.
Por vuestro apoyo, ejemplo e inspiración... 
Gracias.
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Este libro nos ofrece la oportunidad de reflexionar para seguir siendo mejores padres, 
al tiempo que nos ofrece brillantes textos y cuentos para hacer pensar  a nuestros hijos 
y ayudarles a crecer.
Puede ser utilizado para ayudar a nuestros hijos a encontrar el camino, y en otras 
ocasiones puede ser útil para la reflexión de los padres en aquellos momentos en que 
los hijos no nos lo pongan fácil.

P
robablemente seamos los últimos hijos regañados por 
sus padres y los primeros padres regañados por sus 
hijos. Los últimos que tuvimos miedo a nuestros pro-
genitores y los primeros que temamos a nuestros re-
toños. Los últimos que crecimos bajo el mando de los 

padres y los primeros que vivimos bajo el yugo de los hijos.

Y, lo que es peor, los últimos que respetaron a sus padres y los 
primeros que aceptamos que nuestros hijos no nos respeten.

Pero a pesar de ello, hoy, unas veces con acierto y otras sin 
él, los padres intentamos hacer lo mejor por nuestros hijos. 
Y siempre con una gran dosis de cariño. 

Sí, soy consciente de que hay padres que no pueden ser 
considerados como tales solo por el hecho de tener hijos. 
Pero los que somos hijos y hoy nuevamente padres, los que 
nos sentimos agradecidos de haber tenido unos verdaderos 
padres, queremos daros las gracias….

Papá, mamá…, gracias por vuestra paciencia, por vuestro 
cariño, por las noches sin dormir, por los cambios de pañal, 
por los momentos de preocupación cuando estaba enfermo, 
por las noches sin dormir en el sofá del hospital, por la leche 
caliente, por el plato en la mesa, por la ropa planchada, por 
llevarme guapo, por llorar cuando me eché novia, por las no-
ches despiertas cuando salía de fiesta, por escucharme, por 
compartir los nervios de mi examen, por ilusionarte conmi-
go, por enseñarme a conducir, por tu cara cuando conseguí 
mi primer empleo… Por hacerme sentir el mejor.

¡Gracias!
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Papá, eres un gran hombre
porque trabajas mucho
y ganas bastante dinero.

Yo casi no te veo
durante la semana.

Cuando sales en la mañana,
aún es temprano
y estoy dormido.

Cuando llegas en la noche
ya estoy acostado,
porque a causa de
tus muchas ocupaciones
retornas tarde a casa.

Papá, yo te quiero mucho
y con nadie me siento
tan bien como contigo.

Me gustaría hablarte
todos los días de mis problemas.

Pero para mí no tienes 
tiempo disponible.

Como bien sabes, tengo
un poco de dinero ahorrado
y quiero comprarte una hora
de tu valioso tiempo.

Entonces, papá,
¿cuánto vale una hora
de tu tiempo para
que me la dediques
todos los días?

PAPÁ, ¿CUÁNTO VALES?

“No olvidemos que la vida es 
lo que pasa mientras estamos 
ocupados haciendo otros pla-
nes, y nuestros hijos nos ne-
cesitan en cantidad y calidad 
cuando aún son niños”.
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Si pudiera volver a educar a mi hijo,
a mi alumno, a mi amigo…

Construiría su autoestima primero 
y el resto después.

Pintaría más con el dedo
y señalaría menos.

Haría menos correcciones
y más conexiones.

Apartaría los ojos del reloj
y le miraría más a él.

Me interesaría por saber menos
y que aprendiera a interesarse más.

Dejaría de mostrarme serio
y jugaría más en serio.

Atravesaría más campos
y contemplaría más estrellas.

Haría más excursiones
y volaría más cometas.

Daría más abrazos
y menos tirones de orejas.

Vería el árbol en el fruto 
más a menudo.

Sería menos firme
y afirmaría mucho más.

Enseñaría menos sobre el amor al poder
y más sobre el poder del amor.

SI PUDIERA (Dianne Loomans)

“Dedicado a 

Víctor y Celia”.


