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Prologo 

Concebir, educar y guiar a un hijo o hija es una de las 

hazañas más admirables de toda mujer. Proezas que nos 

aventuran a navegar por mundos desconocidos cuando 

de formar a los hijos se trata. Llamo mundos 

desconocidos a un hijo o hija porque así lo concibo; “un 

mundo desconocido” y solo a él o ella compete 

navegarlo, descubrirlo, descubrirse.  

Se me figura la crianza de los hijos como un elevar 

anclas para aventurarse por distintos mares llevando 

como recurso nuestra naturaleza como única brújula de 

orientación.  

Ser madre no es solo una cuestión de concebir, va más 

allá del origen. Ser madre es un hecho que desencadena 

múltiples responsabilidades, compromisos funciones, 

roles como quieras llamarle. Un suceso que durara por el 

resto de la vida el cual provino del amor. Será el amor el 

tema que abordare para dar inicio a la aventura de guiar 

una vida. Hablare de la pureza del amor que nos lleva a 

concebir un hijo o una hija sin descartar las trampas del 

supuesto amor, aquel amor que nos lleva a concebir por 

mera pasión, inconscientemente aceptando el hecho o 

como se dice en el argot cotidiano; “Dios me lo mando”. 

Independientemente de cuál haya sido el motivo por el 
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cual diste vida a otro Ser, ahora él o ella laten con vida y 

tienes entre tus manos el delicioso arte de guiarlo o el 

difícil camino de aceptarlo.  

En el segundo capítulo desarrollaré el arte de la crianza. 

Desplegaré los sucesos que van bosquejando la esencia 

de una vida, sus agrados, desagrados, resistencias, 

dones, su individualidad. Abordaré las etapas más 

significativas de la crianza para ser comprendidas y 

atendidas. Es decir hablaré de las múltiples conductas 

que se presentan en el niño a medida que se desarrolla y 

que muchas veces te llegan a sorprender o 

desestabilizar, conductas que abordare desde cuatro 

enfoques; personal, formativo, emocional y social. 

En el tercer capítulo hablaré de las crisis familiares, 

aquellas que surgen en los hijos y que tienden a ser 

significativas en el hogar. Describiré los desajustes 

familiares más relevantes que se presentan durante la 

crianza. Hablare de las crisis como un llamado urgente al 

cambio. Cambio que demanda ser atendido, no en la 

inmediatez, pero si con la inteligencia y sabiduría que 

alimenta la hoguera de la familia. 

Tres capítulos que concibo como andamiajes de la 

crianza y deseo precisar que no se trata de dar remedios 

o líneas de actuación como el ideal de la crianza. Mi 
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intención es bosquejar como surge, se desarrolla y 

concluye este suceso. Suceso del cual también fui y soy 

actora dejándome invaluables experiencias de vida. Es 

como si te aventuraras a navegar sin saber que sucederá 

de un instante a otro. Es una travesía que demanda 

inteligencia y sabiduría para guiar a un hijo y para mi 

guiar a mi hijo me demando un escandaloso cambio pues 

debí derrumbar antiguas creencias, afortunadamente la 

vida me fue mostrando mis aciertos y desaciertos a lo 

largo del trayecto dejándome embelesada tan grandiosa 

hazaña. Hoy veo diferente la crianza pues derrumbe 

antiguos paradigmas que intentaban estancarme; -formar 

a fuerza a los hijos, porque así nos formaron-. 
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El amor…la cúspide de la maternidad 
Amo cada centímetro de mi Ser, que  ha dado vida a otro Ser. 

 

El hombre es un misterio, la mujer es un misterio, todo 

lo que existe es un misterio y todos nuestros esfuerzos 

por descifrarlo van a fracasar porque el amor es así; un 

misterio. Es la única forma que poseo para acercarme 

a él, para iniciarme a describir el amor como la cúspide 

de la maternidad.  

Por amor nos aventuramos a dar vida a un nuevo Ser, 

consciente o inconscientemente. Partimos de un acto 

de verdadero placer o un suceso divino para engendrar 

vida e independientemente de la elección, damos por 

hecho que una nueva vida ha sido concebida con amor. 

Pero declarar con tal ligereza la esencia del amor para 

concebir un nuevo Ser, es un acto inconsciente en él 

que muchas veces se llega a incurrir, y no porque 

reniegue de la maternidad no, porque son tan 

abrumadoras la emociones en una relación de pareja 

que llegan a nublar la conciencia dejándonos a la 

deriva, sin un halo de decisión para discernir si fue 

amor o causalidad el hecho de la concepción. Bajo 

estas significativas diferencias deseo partir del amor 

que es la esencia de la crianza. 



 
 

  7 

Hablare del amor sublime, etéreo e inquebrantable, de 

aquel amor alejado de lo banal o superfluo pues lo 

hemos llegado a distorsionar a tal grado que llegamos 

a confundirlo. Lo interpretamos de tal modo que pierde 

su esencia, su divinidad, reduciéndolo, nublándolo, 

dejándolo cual espejismo que se desvanece e incluso 

se llega a utilizar para controlar a quien se dice amar, 

sea la pareja o los propios hijos. El amor no controla o 

posee a otros, el amor es la esencia de la vida capaz 

de irradiar para multiplicarse. 

Para ser comprendido el amor es necesario descubrir si 

nos habita, si tenemos plena conciencia de él o solo 

estamos edificando una vida a partir del exterior, es 

decir por placer o causalidad, pero no desde nuestro 

mismísimo Ser; el amor 

El amor no es una pasión, el amor no es una emoción. 

El amor es una profunda comprensión de que alguien, 

de alguna manera te complementa. Alguien hace de ti 

un círculo completo, la presencia del otro realza tu 

presencia. El amor te da libertad para ser tú mismo, no 

es posesión. Así que no pienses que el sexo es amor, 

si lo haces estarás engañándote. Permanece alerta, 

cuando empieces a sentir con alguien que su 

presencia, su mera presencia -nada más, -no pides 
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nada-, sólo su presencia, sólo lo que el otro es, es 

suficiente para hacerte feliz, entonces algo empieza a 

florecer en ti, es el amor y con el puedes pasar por 

todas las dificultades terrenales. Muchas angustias, 

muchas ansiedades, serás capaz de pasar por todas 

ellas y tu amor florecerá más y más, porque todas esas 

situaciones se volverán desafíos y tu amor al 

superarlos se hará más y más fuerte. El amor es 

eternidad, si está ahí entonces sigue creciendo y 

creciendo. Conoce el principio pero no conoce un fin. The 

Discipline of Transcendence, vol. 1, cap. 2. Vida, Amor y Risa, Osho. 

Letras que cimbraron mi corazón cuando las leí por 

primera vez. Me embebí apasionadamente de ellas 

hasta concluir el libro. Me iniciaron a diferenciar entre 

el amor y los espejismos del supuesto amor 

llevándome a pensar y sentir diferente respecto al amor 

y la crianza de los hijos pues daba por hecho que 

estaba educando a mi hijo con amor. La realidad era 

que estaba abusando del amor, controlando la crianza, 

no estaba guiando a mi hijo con amor mucho menos lo 

fluía. Concebía que debía educar de acuerdo a mis 

creencias o siguiendo la ruta que otros dictaban. Pero 

cuando sentí que algo no se ajustaba o no era lo 

correcto entonces una fuerte necesidad de re 
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direccionar el rumbo me invadió. Decidí ser yo quien 

eligiera cada acto para criar a mi hijo guiándome por lo 

único que me pertenecía; “yo” guiándome por el instinto 

dispuesta a sentir el amor para criar. Así inicie mi 

aventura hace treinta años, hasta conocer real y 

sublimemente la esencia del amor. 

El amor no es un suceso al azar no, es un suceso para 

irse descubriendo, saboreando y afinando a lo largo de 

la vida, un suceso eterno. El amor no es una pasión es 

una tremenda comprensión de que alguien te 

complementa y tú lo complementas pero deberás estar 

alerta pues bajo esa sensación se oculta el 

enamoramiento, aquel enamoramiento que tiende a ser 

pasajero. Cuando el sentimiento viene solo de una de 

las partes y te dicen que con el tiempo se convertirá en 

amor, eso más bien es resignación, aceptación, 

imposición. El verdadero amor deberá atravesar por un 

sin fin de pruebas y resignarse no es una de ellas es 

aceptar el hecho sin voluntad alguna, obligada por las 

circunstancias.  

Pasemos abordar el amor para criar a los hijos 

analizando este relato; 

Un hombre estaba comprando un regalo para su hijo en 

una tienda de juguetes por navidad. Era un conocido 
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matemático así que el dependiente le trajo un 

rompecabezas. El matemático trató de resolverlo, era un 

bello rompecabezas. Lo intentó y lo intentó y empezó a 

sudar. La situación se estaba volviendo incómoda. Los 

clientes, los vendedores y el dependiente estaban 

mirando y él no lograba resolver el rompecabezas. 

Finalmente, abandonó la idea y gritó al dependiente: -soy 

matemático y si yo no puedo resolver este 

rompecabezas-, ¿Cómo cree que va a poder mi hijo? 

El dependiente dijo; -Usted no comprende, está hecho de 

tal manera que nadie puede resolverlo, matemático o no 

matemático-. El matemático dijo; -pero, ¿Por qué lo han 

hecho así?- el dependiente dijo; -está hecho de esa forma 

para que el niño empiece a comprender desde el principio 

que la vida no se puede resolver, no se puede 

comprender-. 

Un relato que pone de manifiesto la realidad de la crianza; 

la vida no se puede resolver, no se puede comprender es 

impredecible. Cuando damos por hecho que podemos 

adquirir un manual para la crianza cual rompecabezas que 

sigue instrucciones, los problemas a lo largo de la crianza 

tenderán a multiplicarse. No es saludable imitar o guiar a 

los hijos anclados en patrones pues convierte a la crianza 

en una pesada carga. Al criar a los hijos bajo estas 


