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Este mes de mayo que nos avocamos a las mamás, también nos enfocamos en sus diversos
roles en la vida, ya que son trabajadoras, son hijas, son familia, son ¡todo! Es increíble que lo
que una mujer-mamá hace o dice, deja huella indeleble en todos aquellos que conforman su
hogar.

Existen mamás distraídas que de repente no están al tanto de lo que sucede y podrían poner a
los suyos en riesgo. Hay mamás que olvidan a sus hijos en un supermercado, los dejan
encerrados sin querer, meten al bebé en la tina y el agua está súper caliente, el biberón con el
tapón, el pañal que desde horas no se cambia, etc. ¡Increíble pero sucede!

Esto quiere decir que mami cambió su punto de atención. Así como podríamos ver a nuestro
hijo absorto viendo la televisión y pensamos que está distraído y no hace caso a las cosas
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serias, igualmente los hijos podrían decir esto de mami cuando está en las nubes y nos pone
en último lugar en tanto no ocurra una desgracia.

Entonces ¿qué estímulo logró atraparla? Posiblemente el apuro económico en turno, una
situación del trabajo, algún evento importante, el carro, pagos, enamoramiento, el salón de
belleza, algunas compras, en fin. Quizá los roles deberían priorizarse. Existen muchos
“deberías” en la vida de una súper mamá y es común poner el trabajo y todo lo que conlleva en
primer sitio, sin embargo, el equilibrio es lo único que nos daría estabilidad.

Para las mujeres, es natural prestar atención a muchas realidades a la vez, no así a poder
“hacer” mil cosas al mismo tiempo; entonces habría que actuar en donde nuestro cuerpo está
en el momento, viendo y/o tocando. Si estamos en la oficina, estar ahí nada más, si estamos
en casa, estar en ella solamente y dejar de elevar la cabeza como globo que sube y antes de
llegar al cielo, por supuesto se pierde, revienta y cae. Si mami se va, todo se va con ella, por
eso la importancia de mantener el balance y conectar siempre lo que se piensa con lo que se
hace, ¿no lo crees así?

AL INTERIOR DE UN HIJO

¡Mi mamá se fue a trabajar y dejó la plancha conectada!

Nidia Gutiérrez, 13 años.
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Éramos chicos, fuimos a un centro comercial. Mi hermanito y yo nos fuimos a unos juegos
mientras mi mamá compraba el mandado, ella se regresó a la casa sin nosotros y dice que
cuando llegó nos gritó para que le ayudáramos a bajar las cosas, entonces se dio cuenta que
nos había dejado.

Flor Camarena, 16 años.

Mi mamá siempre está pensando en el viernes, es su día de salir con amigas. Yo pedí
permiso para ir al cine y ella quedó de recogerme para luego irse ella, sólo que me dejó, se fue,
nunca oyó el celular y a mí me recogió la mamá de una de las amigas con las que estaba y me
dejaron en la casa al día siguiente. El colmo fue que mi mamá hasta que llegué se acordó de
mí.

Nubia Ramírez, 20 años.

A mi mamá se le olvidó pagar la colegiatura y no me dejaron entrar a la escuela. Mi papá se
enojó mucho porque sí le había dado el dinero.

Ramón Sifuentes, 10 años.
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