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el beso de Sara buenas 

papas es un poco difícil 

de crearlo es un poco 

difícil digamos de hacer 

porque nadie nace 

sabiendo cómo ser padre 

ni madre ni nadie sabe 

sabiendo como hermano 

o hermana la verdad es 



que tenemos alguna 

dificultad de ser hecho 

cuando nos encontramos 

con el arte de ser papás 

y a veces esto está 

condicionado por los 

fenómenos ambientales 

por los fenómenos 

vecinales por otros 

fenómenos que son 

totalmente externos a 

cuando nosotros 

tenemos toda la ilusión 

de ser papás y logramos 



ser papás y tenemos un 

hijo o una hija y esto va 

sucediendo que nuestro 

hijo va creciendo ahí 

vamos viendo las 

virtudes las cuales 

podemos desarrollar 

entonces yo creo que la 

gente que dice que tiene 

padres malos o que te 

olvidas de tu padre o que 

te olvide de tu madre yo 

pienso que están 

totalmente equivocados 



hay gente muy sana y 

gente muy trabajadora 

que no tuvieron papás y 

les fue bien en la vida o 

sea eso no tiene nada 

que ver eso es ser buen 

papá y ser buena mamá 

vuelvo a repetir esto no 

se nace sabiendo esto se 

adquiere un poco con la 

práctica por eso recién el 

tercer hijo algunos 

padres le salen bien 

entonces para evitar 



toda esa problemática 

que reside en que 

terceros se metan en tu 

vida porque digo de 

terceros que se metan 

en tu vida porque dos 

por tres algunos de los 

padres tiene alguna falla 

en su cotidianidad 

entonces lo que induce 

saqué terceros puedan 

opinar sobre la vida del 

hijo sobre todo si es 

discapacitados tengo un 



problema entonces estos 

padres tienen que 

vérselas con bastantes 

dificultades hay papás y 

mamás que luchan toda 

su vida por su hijo y no 

sale adelante y esto no 

quiere decir que la culpa 

la tenga el papá o la 

mamá no tiene nada que 

ver son condiciones de la 

vida son condiciones de 

pobreza de riqueza son 

condiciones que se van 



dando como la sociedad 

entera los cambios para 

que entren las cosas y a 

veces los hijos no salen 

como nosotros 

queremos cómo nos 

hablamos como nosotros 

pensamos que va a ser 

porque cuando nosotros 

tenemos un hijo 

pensamos que ya va 

tener 4 años y cuando 

tenemos un hijo es 

imprescindible saber de 



qué lo primero que 

tenemos que hacer es ir 

a cuidados y darle lo 

mejor que tenemos de 

nuestro tiempo tener 

abuelos que los cuiden 

cambiarle los pañales 

dale la teta tener que 

educarlos de una forma 

en que ya desde muy 

pequeños recién nacidos 

sabemos que tenemos 

realmente un desafío por 

azar y ese desafío no es 



fácil para algunos padres 

y eso es lo que algunos 

hijos tienen que 

entender cuando sean 

padres se van a dar 

cuenta de que no existen 

malos padres existen 

personas que tuvieron 

un fío muy grande con 

un hijo por un hijo a 

veces hay que darle 

medicamentos porque 

un hijo de repente hay 

que bancar lo toda la 


