
CARTA   DE   UN    NIÑO   (    Hasta   2  años ) 

 

 

 Queridos   Papá y Mamá: 
Estoy aprendiendo tanto en estos primeros años, mi cerebro está creciendo tan rápidamente y mi 
cuerpo  está cambiando tanto, cada día hago tantos progresos, puedo hacer las cosas cada vez 
más y mejor, todo esto papá y mamá ¿Verdad, Qué es tan sorprendente? 
Ahora puedo sentir la magia de la vida en todas mis acciones, es todo lo que me rodea 
 ¡Tan Fascinante, Tan misterioso, Tan divertido ¡Se que me entendéis y me queréis, y sé que 
comprendéis la maravillosa sensación de descubrir el mundo por vez primera. 
Lo recordáis  ¿Verdad que sí? 
Cada día estoy también aprendiendo a conoceros más y cada día  estoy sintiendo que os quiero 
más y más. Por favor, no dejéis que pierda la oportunidad gigantesca de crecer a vuestro lado de 
manera feliz, y recordad que: 
 
- Necesito una alimentación variada, natural y adecuada para que pueda crecer sano y fuerte, y 

necesito además  vuestro afecto, comprensión y ternura para convertirme en un niño sano y 
feliz... 

 
- No me dejéis que tenga una vida muy desorganizada, eso me hace sentir muy inestable e 

inseguro, y  a veces también más ansioso. 
 
- No soy malo cuando tengo curiosidad, el mundo es tan  interesante, así es como desarrollo mi 

conocimiento e inteligencia. 
 
- No limitéis mis movimientos teniéndome mucho tiempo en el cochecito o en el parque; yo 

necesito moverme constantemente, así es como aprendo a pensar. 
 
- No  atéis mis manos de explorador, la aventura ha comenzado entre mis dedos, aunque 

tendréis que enseñarme cuales son los objetos peligrosos y prohibidos. 
 
- No sé cómo parar lo que estoy sintiendo, ni  tampoco dejar de sentir, por eso   mi única 

manera es el juego para descargar mis tensiones, así  yo aprendo  a ir  manejando mis 
emociones, siempre dejadme jugar, por favor. 

 
- No me dejéis sin mi  “Ración de chupadas “.... yo prefiero chupar que hacer otras cosas, así 

me tranquilizo por mí  mismo, me ayuda a conocer los objetos y MMMMNNNN cómo me alivia 
mi terrible dolor de dientes. 

 
-  No  me alimentéis  sin   añadir los siguientes condimentos :“ cucharadas  soperas de Paciencia “, 
“ Raciones de Sonrisas “ , “ Platos hondos de calma “, “ Rebanadas de tiempo “ y tam-tam os 
prometo que  me lo comeré todo, todo. 
 
- No me dejéis que esté sólo con adultos, yo necesito estar, jugar y crecer también con gente de 

mi altura, hay cosas que sólo ellos pueden enseñarme. 
-  
- No os anticipéis a interpretar siempre lo que pueda decir con el cuerpo, cuando pueda 

comprender enseñarme la magia de las palabras, es el mejor  regalo de la humanidad.  
 
- No me consintáis todo, yo no sé lo que necesito,  pero estoy seguro de que vosotros sí  y  

necesito aprender buenos hábitos, así me sentiré  más seguro y querido. 



- No tengáis miedo de ser firmes conmigo, yo lo prefiero me hace sentir más confiado y menos 
ansioso. 

Recordad que entre más pequeño sea, menos discursos necesito para conocer los límites, decidme 
firmemente que no y acompañarlo con  un gesto, así os haré   más caso. 
 
- No os olvidéis nunca elogiarme cuando haga algo positivo y de vuestro agrado, ésa es la mejor 

manera que entiendo de ser cada día mejor. 
 
-   No sé  hacer  nada bien al principio, por favor, permitidme que me equivoque, sólo así  podré 
comenzar  mi aprendizaje,  porque todo hemos nacido aprendices de la vida. 
 
- No dejéis nunca de elogiarme cuando realice un esfuerzo aunque no lo consiga, eso me dará 

ánimo y valor para volverlo a intentar y para aprender tengo que intentarlo muchas, muchas 
veces. 

 
- No me prestéis atención cuando os ponga a prueba , eso me enseñará a salirme con la mía 
 
- No me regañéis constantemente, yo tendría que protegerme haciéndome el sordo. 
 
- No hagáis por mí lo que yo puedo hacer solo, eso me hace sentir como un bebé, y no me 

ayuda a crecer. 
 
- No me deis órdenes, consejos o límites distintos cada día, porque eso me confunde 

enormemente y no puedo saber cómo tengo que comportarme. 
 
- No utilicéis la fuerza conmigo, eso sólo me enseña qué es la fuerza y la agresividad la que 

cuenta, y no sé qué es más importante para vosotros si el amor al poder o el poder del amor. 
 
- No me dejéis que mis temores aviven vuestra ansiedad, de esa manera aumentáis mi miedo, 

mostradme que sois valientes. 
 
-  Por favor  Tratadme siempre  como si  “ Fuera especial “ igual que lo sois vosotros para mí 
Fijaros en todo lo que hago positivo, que hago muchas cosas siempre  a lo largo de todo un día, y 
como un torrente la energía más positiva y hermosa  se cruzará cada día entre nosotros. 
                          Os quiere   mucho  
                                                     Vuestro hijo 
(Siempre que os sintáis confundidos por mi comportamiento, por favor,  volved a leer esta carta) 

 
 
Hay un niño en cada hombre, sino se quiere perderlo                      Hay un niño en cada hombre, que todavía conservo 
Y es, él quien siempre se asoma, al balcón de los consuelos           Y a quién yo le digo cosas como si fuera un abuelo... 
Quién nos devuelve los años de niño, de carne y de hueso,            Y es él, quién al...fin y al cabo...me va mostrando el sendero 
Esos años de la infancia, esos años de los sueños. 
A ese niño en cada hombre, que todavía conservo                                  Canción de  ALBERTO    CORTEZ 
Yo quiero decirle cosas, que a mis amigos no puedo 
Hablarle, pausadamente,  como si fuera un abuelo. 
Hay un niño en cada Hombre, sino se quiere perderlo 
Y es él que siempre se asoma, al balcón de los recuerdos 
 
 
                                                                             PSICOLOGA:            YOLANDA  CARDENES QUINTANA 

 


