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 La historia de Luna: “Mi mami es una corredora”

 Seré muy sincera desde el principio. No sé ni desde cuándo corre, ni a qué 
hora se da tiempo de entrenar, pero siempre está lista para correr al día 
siguiente. Seguramente, tu mami es tan corredora como la mía. Corre desde 
que se levanta, corre para hacer el desayuno, bañarse, preparar su lunch y el 
de los demás, salir justo a tiempo, ir a dejar a los niños, entrar puntual a 
trabajar, salir a su hora de trabajar, para tener tiempo de ir al súper, hacer 
pagos en el banco, tener lista la comida, recoger a los niños, darles de comer, 
correr para regresar a su trabajo, dejar encargados a los niños…Corre, corre 
y corre.
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 Pero sabes, este año, tengo planeado pedirle dos grandes regalos para 
el día de mi cumpleaños. Uno, que corra en otra dirección y el otro, que 
un día, sólo por un día, deje de correr. El primero sería decirle “mami, me 
gustaría que hoy corrieras en dirección a mis brazos”…A veces yo te 
espero, deseando que vengas sólo a ¡abrazarme! O si, ¿en lugar de ir a la 
cocina, corremos juntas hacia mi habitación, a jugar con todos esos 
juguetes que tú me has regalado?

 O ¿qué tal si pruebas a no correr y te detienes junto a mí, y me dejas 
sentir la suavidad de tus manos en mi cara? O, ¿te puedes detener a 
escucharme con ese ritmo lento que tengo cuando platico de cosas tristes 
o que no sé cómo resolver o que simplemente, no sé cómo empezar a 
decir?...

 La historia de Sol: “Mami, déjame extender mis alas”

 Desde muy pequeña, he tenido una gran afición por las mariposas, ¡las 
hay de tantas formas y colores!, pero sobre todo, me maravilla ver su 
proceso de crecimiento, cuando dejan el capullo para poder extender sus 
alas. Y así es como yo trato de explicarle a mamá lo que me gustaría 
experimentar.

 Ella es una excelente madre, aunque a veces me he atrevido a pensar, 
que sería bueno tenerla un poquito más lejos de mí. Te explico. Cuando 
mi mamá está conmigo, pasa tooodo el día preocupándose por mí, y no 
creas que es tan divertido. Que si como, no me ahogue; que si salgo, no 
me moje; que si subo, no me caiga; que no agarre cuchillos porque me 
corto; que ella me ayuda a hacer la tarea. Oh Dios, ¡ya tengo 12 años!
Tal vez desearía, que la cercanía de mí mamá, fuera de otra manera, pues 
a veces me siento un poco tonta o torpe. ¡Yo veo que otros niños de mi 
edad hacen tantas cosas solos! Mi mami hasta me da de comer “especial”, 
le quita las semillas a la sandía para yo no tenga que hacerlo, si tengo 
sueño y no quiero ir a la escuela me dice que descanse y no me lleva a la 
escuela, pero tampoco voy si por las mañanas llueve o le parece que hace 
mucho frío para mí.

 A veces he pensado cómo sería si ella trabajara y se ocupara de sus 
propias cosas, así no todo en su cabeza sería sobre mí, sobre qué necesito 
o en qué me puede ayudar. Tal vez sería agradable escuchar historias 
diarias sobre lo que ella hizo y aquello que la hace sentir feliz, además de 
ser mamá. También pienso que tal vez, yo podría descubrir mis 
habilidades y hasta mis gustos, si dejara de escuchar su voz y empezara a 
escuchar la mía.

 Naturalmente, no es fácil ser mamá, ni existe la madre perfecta, pero 
cada vez más, existen las madres interesadas en acceder a información 
que les ayude a sentirse mejor en su rol de mamás. Si tú eres una de ellas, 
te dejamos esta breve reflexión.

 Ser como la mami de Luna puede hacerte sentir satisfecha al cumplir al 
100% con todo, aunque es probable que el nivel de estrés no te deje 
espacio para detenerte a disfrutar de tus hijos. Entonces, ¿de qué ha 
servido tener un trabajo remunerado, una casa limpia y una “palomita ” 
a cada una de las cosas que debes hacer, si te pierdes de la magia de estar 
al 100 con tus hijos?

 Ser como la mami de Sol tal vez te deje tranquila al sentir que le 
provees a tus hijos de toda la protección y cuidado necesarios, y con ello, 
es probable que disminuyas tu ansiedad y la culpa por no haber hecho lo 
correcto en cada momento del desarrollo de tus hijos. Sin embargo, tú 
también mereces extender tus alas como mujer y volar hacia tus propios 
destinos, en busca de un empleo, una actividad artística, deportiva o 
educativa, ocuparte de tus propias tareas y lograr tus propios sueños.

 Al final de cuentas, hay tantos tipos de mamás, como mariposas  
existen. 

Y ninguna es mejor o peor, sólo son diferentes. 
Así tal cual es la gran aventura de ser mamá.

¡Atrévete a alzar el vuelo hacia rumbos diferentes!


