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VIDEO CAPITULO 11. PAREJA, NIÑOS, ADOLESCENTES, 
MAYORES...PERO ¿QUE HACEMOS? 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Como siempre, te propongo varias, pero ya sabes que no son obligatorias, la 
primera es la que te invito a que le des más prioridad, y haz las que 
consideres. Hoy además como hay varios temas, pueden salir varias, no te 
asustes si ves muchas cosas, es para que elijas, y cuando acabes el curso 
también vas a poder hacer otras que no hagas ahora, elige tu en función de 
tus circunstancias y disfruta.  

a) Hoy te invito a que expreses a tus hijos si los tienes y están contigo 
que:“digas lo que digas, hagas lo que hagas o pienses lo que pienses, 
te quiero igual”.( y anota en tu libreta su reacción y como te has sentido 
tú al decirlo) 
 

b) Si tienes pareja, escríbele una carta (puede ser breve o larga, si es breve 
en 5 minutos puede estar) y si puede ser dásela en mano (si no está 
contigo en la casa, le mandas un mail o un whats, pero escrito en formato 
carta), donde tiene que salir expresado de  alguna manera:  

 
- En qué le admiras 
- Algo por lo que le pides perdón o dices lo siento 
- Algo por lo que le das las gracias 
- Y acaba con un “te quiero” o “te amo” 

 
c) Si tienes niños o adolescentes en casa, pídeles (en privado a cada uno si 

tienes más de uno) perdón o diles lo siento por algo que hayas hecho o 
dicho hoy, o días anteriores. Y que sea de verdad. Observa su reacción. 
 

d) Si tienes niños, dedica al menos 20 minutos a jugar intensamente con 
ellos como si no hubiera un mañana, como si tú fueras niño o niña, no 
importa si se ensucia o se trasgreden algunas normas. Que te vean en ese 
papel cómplice también, que eres uno como ellos (de hecho, lo fuiste y en 
gran medida lo sigues siendo aunque no te lo creas) 

 
 

e) Ten una conversación/diálogo/ puesta en común con tus hijos sobre 
algún problema que haya que resolver, y pídeles su opinión y que harían 
ellos 
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f) Si tienes alguna persona mayor en casa, pregúntales: 

- ¿De qué estás especialmente orgulloso/a en tu vida? 
- ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? 
Y regálales tu escucha y atención, te sorprenderás y será una de las cosas 

más bonitas que q vas a recordar en tu vida 
 

g) Te adjunto en otro documento la metodología del programa de puntos 
de mi amigo Quique Alvarez, la estoy empezando a usar con mis hijos y la 
veo muy válida 

 

2. LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

RECUERDA: solo son recomendaciones por si en algún momento tienes 
tiempo y ganas 

“Los Hombres son de Marte, las Mujeres de Venus” de John Gray. 
https://amzn.to/2zBMJZR  fundamental para que los hombres entiendan a 
las mujeres y a la inversa. De hecho, habrá muchas veces contará cosas que 
sientes que has vivido sí o si. Ideal para que lo lean los dos miembros de la 
pareja, primero uno y luego el otro. 

“Educar en el Asombro ” de Catherine L’Ecuyer  https://amzn.to/3bsNpy5  
El mejor libro de Educación que he leído nunca, admiro mucho y sigo en 
redes a Catherine Lécuyer. Me parece preparada, integra, no tiene pelos en la 
lengua y ama a los niños. (y por supuesto es madre) 

“Inteligencia Ejecutiva. Lo que los Padres y Docentes deben Saber” de 
José Antonio Marina. https://amzn.to/3curjwk  . Del Maestro Marina, muy 
potente para entender y para saber por donde van actualmente los tiros en 
nuestras relaciones con niños y adolescentes. 

OTROS RECURSOS 

Este video en youtube es literalmente precioso. 
https://www.youtube.com/watch?v=hRwpZvQTlOo He llorado cuando lo 
he visto, emocionante. 

Un video muy interesante de una charla TED sobre el cerebro 
adolescente  https://www.youtube.com/watch?v=a1fdmXLSF-4 
 
Y otro que me encanta de Jorge Bucay sobre como educar sin premios ni 
castigos https://www.youtube.com/watch?v=X5LIWAJJNcY 
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3. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

El primer día de clase en la Universidad, nuestro profesor se presentó a los   

alumnos y nos desafió a que nos presentásemos a alguien que no 

conociésemos todavía. 

Me quedé de pie para mirar alrededor cuando una mano suave tocó mi 

hombro. 

Miré para atrás y vi una pequeña señora, viejita y arrugada, sonriéndome        

radiante, con una sonrisa que iluminaba todo su ser. 

Dijo: - "Eh, muchacho... Mi nombre es Rosa. Tengo ochenta y siete años de 

edad ¿Puedo darte un abrazo?"... 

Me reí y respondí: - "¡Claro que puede!". Y ella me dio un gigantesco apretón. 

-"¿Por qué está Ud. en la Facultad en tan tierna e inocente edad?", 

pregunté. 

Respondió juguetona: - "Estoy aquí para encontrar un marido rico, casarme, 

tener un montón de hijos y entonces jubilarme y viajar". 

"Está bromeando", le dije. Yo estaba curioso por saber qué la había motivado a 

entrar en este desafío con su edad; y ella dijo: 

- "Siempre soñé con tener estudios universitarios, y ahora estoy teniendo 

uno!". 

Después de clase caminamos hasta el edificio de la Unión de Estudiantes, Y 

compartimos una malteada de chocolate. Nos hicimos amigos  

instantáneamente. 

Todos los días en los siguientes tres meses teníamos clase juntos y 

hablábamos sin parar. Yo quedaba siempre extasiado oyendo a aquella 

"máquina del tiempo" compartir su experiencia y sabiduría conmigo. 

En el curso de un año, Rosa se volvió un icono en el campus universitario y 

hacía amigos fácilmente dondequiera que iba. 

Adoraba vestirse bien, y se reflejaba en la atención que le daban los otros 

estudiantes. 

Estaba disfrutando la vida... 

Al fin del semestre invitamos a Rosa a hablar en nuestro banquete del equipo 

de fútbol. 

Fue presentada y se aproximó al podium. 

Cuando comenzó a leer su charla preparada, dejó caer tres de las cinco hojas 

al suelo. 

Frustrada, tomó el micrófono y dijo simplemente: 
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- "Discúlpenme, ¡estoy tan nerviosa! ... Nunca conseguiré colocar mis papeles 

en orden de nuevo, así que déjenme hablar a Uds. sobre  

aquello que sé". 

Mientras reíamos, ella despejó su garganta y comenzó: 

- "No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de 

jugar". 

"Existen solamente tres secretos para que continuemos jóvenes, felices y 

obteniendo éxito: 

- Se necesita reír y encontrar humor en cada día.- Se necesita tener un 

sueño, pues cuando éstos se pierden, uno  

muere...¡Hay tantas personas caminando por ahí que están muertas y ni 

siquiera lo sospechan! 

- Se necesita conocer la diferencia entre envejecer y crecer...""Si usted tiene 

diecinueve años de edad y se queda tirado en la  

cama por un año entero sin hacer nada productivo, terminará con veinte 

años..." 

"Si yo tengo ochenta y siete años y me quedo en la cama por un año y no hago 

cosa alguna, quedaré con ochenta y ocho años..." 

"Cualquiera consigue quedar más viejo. Eso no exige talento ni habilidad." 

"La idea es crecer a través de la vida y encontrar siempre  oportunidad en la 

novedad." 

"Los viejos generalmente no se arrepienten por aquello que hicieron, sino por 

aquellas cosas que dejaron de hacer." 

"Las únicas personas que tienen miedo de la muerte son aquellas que tienen 

remordimientos". 

Al fin de ese año, Rosa terminó el último periodo de la facultad que comenzó 

tantos años atrás. 

Una semana después de recibirse, Rosa murió tranquilamente durante el 

sueño. 

Más de dos mil alumnos de la facultad fuimos a su funeral en tributo a la 

maravillosa mujer que enseñó, a través del ejemplo, que "nunca es  

demasiado tarde para ser todo aquello que uno puede probablemente ser". 

 

"ENVEJECER ES OBLIGATORIO, CRECER ES OPCIONAL" 

 

P.D.: Esta es una historia real que sucedió en la Universidad de  

Antioquia 
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-Medellín. 

 

Y recuerda, todos envejecemos, pero solo se hace viejo el que deja de 

aprender y sorprenderse ante los milagros de la vida cotidiana.  

 

Un hombre vino a casa tarde del trabajo, cansado e irritado, y encontró a su 

hijo de 5 años esperando en la puerta. 

 

¿Papá, puedo hacerte una pregunta?" 

Sí, ¿cuál es?" contestó el hombre. 

¿Papá, cuánto ganas en una hora?" 

Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué preguntas eso?" - Dijo el hombre enojado. 

Sólo quiero saberlo. Por favor dime, ¿cuánto ganas en una hora?" repitió el 

pequeño. 

Si quieres saberlo, en una hora gano 20 €. 

"Oh," - contestó el pequeño, cabizbajo. Volviendo a mirarlo, dijo  

 Papá, puedo pedirte prestados 10 € ?" 

 

El padre se puso furioso, - "Si la única razón por la que me has preguntado 

eso es para poder pedirme prestado dinero para comprar un juguete tonto o 

alguna otra cosa sin sentido, entonces vete directamente a tu cuarto y 

acuéstate. Piensa sobre por qué estás siendo tan egoísta. 

Yo trabajo muy duro muchas horas todos los días, y no tengo tiempo para 

estas tonterías infantiles." 

 

El chico fue calladamente a su cuarto y cerró la puerta. El hombre se sentó y 

empezó a ponerse aun más enfadado pensando en la pregunta del muchacho. 

¿Cómo se atreve a preguntar cosas así sólo para conseguir algún dinero? 

 

Después de aproximadamente una hora o así, el hombre se había tranquilizado, 

y empezó a pensar que quizás había sido un poco duro con su hijo. Quizás 

había algo que realmente necesitara comprar con los 10 €. y realmente no 

pedía dinero muy a menudo. El hombre fue a la puerta del cuarto del muchacho 

y abrió la puerta. 
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"¿Estás dormido, hijo?" - Preguntó. 

"No papá, estoy despierto," - contestó al muchacho. 

"He estado pensando, quizá haya sido demasiado duro contigo antes," -dijo el 

hombre, - "Ha sido un día largo y he pagado mi agresividad contigo. Aquí están 

los 10 €. que me pediste." 

 

El pequeño se sentó y sonrió. - "¡Oh, gracias papá!" -gritó. 

 

Entonces, buscando bajo su almohada sacó algunos billetes arrugados.. El 

hombre, viendo que el muchacho ya tenía dinero, empezó a ponerse enfadado 

de nuevo. 

El pequeño contó despacio su dinero, entonces miró a su padre. 

 

- ¿Por qué pides más dinero si ya tienes? - refunfuñó el padre.. 

- Porque no tenía bastante, pero ahora sí. - contestó. 

"Papá, ahora ya tengo 20 €. ¿Puedo comprar una hora de tu tiempo? 

Por favor ven a casa temprano mañana. Me gustaría cenar contigo." 

 

“….-¿Y vuestros hijos? Como lo hacéis? Porque tengo dos que me los trajeron de 

fábrica sin el manual, y una  continua  sensación de que casi todo lo que hago lo hago 

mal – Marco aprovechó la oportunidad que le brindaban esas parejas como si fuera 

oro. Es como si se hubiera encontrado a un genio en una lámpara con tres  

respuestas a tres preguntas clave. Y tenía que aprovecharlas. 

-Esa sensación no te la va a quitar nadie, ni a ti, ni a nosotros - Iñaki sonrío con 

complicidad - Creemos que solo hay un secreto para criar hijos sanos y plenos, y que 

se conviertan en adultos completos, y no como nosotros, que estamos neuróticos 

todos – varias cabezas de los asistentes que se habían sumado a la conversación 

escuchando atentamente, asintieron en silencio. -¿Sabes cuál es? - el hombre miró a 

Marco con una mueca interrogadora , manteniendo la expectación unos breves 

instantes con maestría y dominio de las tablas. 

-Pues no, pero por favor, dímelo ya, que estoy en vilo – Marco juntó las dos manos 

en actitud rogatoria en una pose muy cómica. 
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-Sencillamente, tienes que quererlos incondicionalmente hasta los catorce años.  

- Ahhh…. ¿Y qué quiere decir “incondicionalmente”? 

-Que hagan lo que hagan, digan lo que digan, o piensen como piensen, sepan y 

sientan con absoluta certeza que tú les quieres igual - Y se hizo un silencio, 

probablemente para dejar saborear el mensaje. Marco ponía cara de concentración, 

intentando aprehender aquel mensaje. Intuía que era algo extraordinariamente 

importante. 

-Pero eso es complicado, me parece.- todavía el hablar de amor le resultaba 

incómodo, sobre todo porque no estaba acostumbrado. 

-Sí, lo es, pero hay que hacerlo. Y para eso hay que estar por encima de los juicios, y 

aceptarlos mucho más. Si no, los hijos se van adaptando a lo que queremos de ellos 

para sentirse queridos y dejan de ser quien son, convirtiéndose en lo que nosotros 

queremos que sean. Y ahí está el peligro. Diles todos los días que les quieres, para 

empezar. Yo personalmente, lo hago  - Aseveró Laura - Para mí, el decirles  “quiero 

y te querré siempre hagas lo que hagas o seas lo que seas” Se ha convertido desde 

hace años en una fiel compañera - 

La frase era potentísima. Marco no paraba de darle vueltas a toda esta catarata de 

nueva y trascendental información y honestamente, y para su tremendo pesar, no 

recordaba la última vez que había dicho a Alex y Sara  que les quería - si se lo había 

dicho alguna vez, por cierto. En su casa nunca lo había escuchado de sus padres, y a 

el le costaba un mundo expresarlo . Se hizo el firme propósito de cambiar eso. Y 

además, ese mismo día. 

-Me parece apasionante lo que contáis, y además tiene mucho sentido –todo aquello 

era de incalculable valor. Y la magia del camino había tenido algo que ver, estaba 

seguro 

-Verás, muchacho - por primera vez intervenía el que parecía el mayor del grupo, 

con barba poblada y voz grave- todo parte de un principio de respeto a los hijos, 

como seres humanos y completos que son. Porque no son nuestros, de nuestra 

propiedad. Son seres que el señor ha puesto en nuestras manos para convertirlos en 
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adultos sanos y realizados, nada más que eso. Y quien no crea en el Señor, pues que 

ponga la divinidad, o el universo, o sus dioses. Los hijos se merecen todo nuestro 

respeto y sobretodo, que nos preparemos bien para esa tarea. 

-¿Y eso de prepararse que significa? -  Interpeló una vez más el invitado, con 

máximo interés. 

-Que aunque ser padre no sea una ciencia exacta desgraciadamente, ni tengamos 

manual de procedimientos, es no nos exime de formarnos y prepararnos para hacerlo 

lo mejor posible. 

-Hombre, yo he hecho lo que he podido y lo que me dictaba el sentido común. 

supongo  que lo que vi en casa también me influiría.-Marco se encontró a la 

defensiva, de manera natural, intentando proteger de alguna manera todo su trabajo 

de años con sus hijos, intuyendo que su comodidad había estado presente más de lo 

necesario.  

-Sí, pero no es suficiente. Hay que entender a los hijos, saber de ellos, de sus 

etapas, de por qué hacen lo que hacen,  leer sobre el tema, contrastar y compartir 

con otros, incluidos profesionales… - Respondió el otro con paciencia -  Mira, para 

más señas, nosotros montamos una escuela de padres hace ya 10 años precisamente 

para eso. Porque no basta con el voluntarismo;  luego delegamos cosas en otros 

educadores, en la escuela, etc. sencillamente porque no estamos dispuestos a hacer 

el esfuerzo de prepararnos, trabajarnos interiormente y conocer y aceptar a los 

hijos….” 

De la Novela “¡Buen Camino!” de Josepe García https://amzn.to/2YNd3uT (en 

formato físico) https://amzn.to/2zjSPOy en ebook 


