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Prólogo 

Por Anand Dílvar 

 

Nuestras madres nos amaron, 
claro que sí. A través de ellas 

llegamos a este mundo y es 

gracias a ellas que sabemos 

hablar, vestirnos y atarnos los 

zapatos. Nuestras madres nos 

educaron con las mejores 

intenciones, por supuesto. Ellas 

querían que nos convirtiéramos 

en “personas de bien” que 

siguiéramos el “buen camino” y 
que llegáramos a ser “alguien en 

la vida.” Seguro que a nosotros 
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nos fue mejor con ellas que a 

ellas con sus propias madres. En 

nuestra mente (sobretodo los 

latinoamericanos) tenemos la 
imagen de mamá como un ángel 

redentor sobre un pedestal y al 

cual le debemos pleitesía y 

agradecimiento. No vaya ser que 

nos la mienten con malas 

intenciones porque se arma la 

bronca. 

  Y, sin embargo... la educación 

que recibimos no estuvo basada 

ni en el amor ni en el respeto. 
Digamos que no fue una 

democracia, más bien le tiraba a 
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dictadura o de plano a tiranía. De 

nuestras madres (y padres) 

heredamos miedos, creencias 

limitantes, sueños fallidos, 
expectativas no resueltas y auto-

conceptos negativos a través de 

lo que la terapia Gestalt llama 

“cadena generacional neurótica.”  

 

   Todas esas frases “motivado-

ras” que tu mami te repitió 

cientos de veces para que 

reaccionaras, forman parte del 

concepto que tienes de ti mismo. 
Detrás de “Eres un inútil y un 

bueno para nada” hay una 
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expectativa velada, una profecía 

de fracaso. Es por eso que cuando 

te va bien en la vida, cuando 

obtienes un ascenso o logras 
cambios positivos, suena una 

alarma en tu cabeza que dice: 

“!!!Qué te pasa!!! ¡Estás 

haciendo quedar mal a tus 

padres! Tu mamá te lo dijo miles 

de veces: ‘Eres un bueno para 

nada.’ Así que, ¿cómo es que te 

va bien y estás saliendo 

adelante?” Es por eso que nos 

metemos el pie y saboteamos 
nuestros éxitos. Esas frasecitas 

son usadas por tu saboteador 
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interno para mantenerte a raya: 

cuando te ves en el espejo, 

cuando haces tus planes, cuando 

hablas bien de ti, hay una 
vocecita que te contesta: “Qué 

gorda estás, no te arriesgues y ¡ay 

sí!, te crees mucho.” 

 

   La intención de este libro es 

hacernos conscientes de la 

programación que recibimos y 

reírnos un poco. Invitar a nuestra 

madre a bajarse del pedestal y a 

reír con nosotros. Reconocer que 
hizo lo mejor que pudo con las 

herramientas con las que contaba 
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y agradecer sus buenas 

intenciones. Romper el círculo 

vicioso de autorechazo y acabar 

con la cadena generacional 
neurótica. Caer en cuenta de que 

podemos cuestionar las creencias 

que recibimos de nuestros padres, 

porque tal vez no es cierto que 

“todos los hombres son iguales” 

o que “todos llevamos una cruz 

que cargar.” Tal vez la vida no es 

“un mar de lágrimas” y lo más 

seguro es que seas mucho más 

que “la oveja negra” o “el hijo 
pródigo.” 
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  Y si tienes hijos, y te escuchas 

usando estas frases... necesitas 

darte cuenta de que no son 

respetuosas, de que eres 
responsable de formar el auto-

concepto y de fomentar la auto-

estima de tus hijos. Por lo que 

necesitas ser más creativa y dejar 

de usar la coerción, las amenazas, 

las comparaciones, la violencia, 

la manipulación para educar a tus 

hijos. La realidad es que tú tienes 

más que aprender de ellos que 

ellos de ti. Tienes más 
experiencia, claro que sí, pero tu 

trabajo es solo guiarlos y 
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mantenerlos seguros no 

imponerles tus creencias. 

 

   Como dijo Kahlil Gibran: 
 

Tus hijos no son tus hijos 

son hijos e hijas de la vida 

deseosa de sí misma. 

No vienen de ti, sino a través 

de ti 

y aunque estén contigo 

no te pertenecen. 

Puedes darles tu amor, 
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pero no tus pensamientos, 

pues,  

ellos tienen sus propios 

pensamientos. 

Puedes abrigar sus cuerpos,  

pero no sus almas,  

porque ellas, viven en la casa 

del mañana, 

que no puedes visitar 

ni siquiera en sueños. 

Puedes esforzarte en ser 

como ellos,  

pero no procures hacerlos  
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 semejantes a ti  

porque la vida no retrocede,  

ni se detiene en el ayer. 

Tú eres el arco del cual, tus 

hijos 

como flechas vivas son 

lanzados. 

Deja que la inclinación  

en tu mano de arquero 

sea para la felicidad. 
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Autoconocimiento 
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   Si le repites algo a un niño tres 

veces al día para cuando cumpla 

dieciocho años se lo habrás 

repetido casi 20,000 veces. Y 
llegamos a este mundo sin saber 

nada, ni de nosotros ni de la vida. 

Así que, el concepto que tienes de 

ti mismo se formó con las frases 

de tus padres. Si no la has puesto 

a prueba, la visión que tienes del 

mundo, de las relaciones y de la 

vida en general la heredaste de 

ellos. 

   Las creencias negativas acerca 
de uno mismo se llaman, 

introyectos. Son los conceptos y 
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las ideas que aceptaste sin 

cuestionar; te los tragaste sin 

masticarlos. Todo lo que uno se 

traga sin masticar no lo digiere, 
se le atora en la panza y crea 

problemas ahí adentro.  

   ¡Madres! ¿Cómo es que todas 

las mamás usan las mismas 

frases? ¿Hay acaso un curso 

donde las aprenden? Y ¡deja las 

frases...! ¿Qué tal las miradas? 

¡Madre Santísima, sálvese quien 

pueda! 

 
(Comentarios por Anand Dílvar) 
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Con esa boca tan roja 

parece que te mordió un 

burro. 

 

¡Déjate ahí! 

 

Son unos 

malagradecidos. 
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Tu cuarto parece 

muladar. 

¡Deja de llorar que 

pareces marica! 

 

Parece que traes el 

diablo adentro. 

 

Te levantaste toda 

modorra. 
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No te quieres bañar 

porque eres una 

perezosa. 

Que te compre quien no 

te conozca. 

 

Eres igualito a tu padre. 

 

¡Pareces chiva loca! 
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Yo no tengo dinero 

porque nunca fui un 

“lame botas”. 

 

¡Cállate! Tú no sabes 

nada. 

 

¡Mira la hora! ¿Así 

quieres que te tengamos 

confianza? 
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Todo te entra por un 

oído y te sale por el otro. 

 

¿Qué horas son estas  

de llegar? 

Sigues los mismos pasos 

que tu padre. 

 

El que paga manda. 

 

Los hombres no lloran. 
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No me puedo ir un 

momento porque hacen 

de las suyas. 

Si te cobro todo lo que he 

gastado en ti desde que 

naciste, sales perdiendo. 

 

Te lo digo para que no 

cometas los mismos 

errores que yo cometí. 
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Porque eres mujer te ven 

la cara de tonta. 

Todas las mujeres son 

putas menos mi madre y 

mis hermanas. 

 

[Papá] No le creas a los 

hombres, yo soy hombre 

y sé cómo somos. 
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¿Quién te enseñó esas 

mañas? 

¿Tú?  ¿Qué me vas a 

enseñar a mí? 

 

¿Qué? ¿Me estás diciendo 

que soy una pendeja? 

 

Tu novio tiene cara de 

menso. 
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Cuando tú vas yo ya 

vengo. 

Tu mamá no sabe nada. 

 

Tu mamá se saco la 

lotería conmigo. 

 

Ya eres una señorita, no 

puedes andar 

chacoteando como antes. 
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¿Por qué no eres como tu 

hermano? 

 

¡Yo sé lo que es bueno 

para ti! 

 

No tienen llenadera… 

 

Pareces marica con esos 

pelos. 
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Prefiero una hija puta 

que lesbiana. 

 

Para qué me preguntan 

si van a hacer lo 

contrario. 

 

En la calle son solo risas 

y en la casa todo les 

molesta. 
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Tu cuarto parece un 

chiquero. 

 

¡Es que estas mujeres de 

ahora no saben hacer 

nada! 

 

Si te dejó seguramente es 

por tu culpa. 

 

¡Andas de pata de perro! 
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Estás más loco que una 

cabra. 

 

¿Estás atarantada o qué? 

 

Quítate de aquí, no seas 

empalagosa. 

 

¡Lárgate de aquí! 

 

Eres una nulidad… 



...así nos educaron 
 

 37 

 

Naciste para rico pero te 

deshilachaste en el 

camino. 

 

Cuando eras chiquito 

eras 

 rubio. 

 

Saliste a tu abuelo. 
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Eres una callejera. 

 

Pareces ruletero. 

 

Yo debí haberle hecho 

caso a tu padre y abortar. 

 

Te caíste por tonta. 

 

¿Eres tonta, verdad? 

¡Qué inútil eres! 
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¿Eres tonto o te haces? 

 

¡Eres un bueno para 

nada! 

 

Tienes sangre de atole. 

 

Andas en la luna. 

Tienes una concha que 

no la aguantas. 
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Eres adoptado. 

 

Te recogimos de la calle. 

 

Te encontramos en una 

caja de zapatos. 

 

Tu solito te ahorcas. 
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Péinate, que pareces un 

nido de pájaros. 

 

Te vistes como 

pordiosero. 

 

Pareces baboso viendo la  

televisión. 
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Música la de mis 

tiempos, la tuya es puro 

ruido. 

 

Si de pendejo sólo tienes 

la cara. 

 

Caminas con unas  

pachorras… 

 

¡Ya andas de loca! 
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Nomás oyes lo que te  

conviene. 

 

¡Pero si serás bruto! 

 

No sabes ni tender la 

cama. 

 

De músico te mueres de  

hambre. 
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Eso que haces es 

inmoral. 

 

No te mereces 

absolutamente nada. 

 

Ya se te fue el último 

tren. 

 

Tan grandote y tan 

baboso. 
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¿Otra vez con esa jeta? 

No haces otra cosa que  

crearme problemas. 

 

A ti nadie te quiere. 

 

No se te puede decir 

nada. 
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A ti no se te puede ni 

hablar. 

 

Pareces pandillero. 

 

Te bañas con el agua 

caliente como para pelar 

pollos. 
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A mí no me puedes 

engañar, te conozco 

mejor que nadie. 

 

Eres la oveja negra de  

la familia. 

 

Pareces gallina clueca. 

 

¡Silencio! Gritas como 

pito loco… 
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¿Artista?… ¡déjate de 

payasadas y ponte a 

estudiar! 

 

¡Entre más grande más 

huevón! 

 

Vales menos que un  

cacahuate. 
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¡Cállate que pareces  

guacamaya! 

 

¡Eres una inútil! 

 

Tú nada más limpias 

como las sirvientas… 

¡por encimita! 

 

Tal para cual… 
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Anda, sigue creyendo 

que la luna es de queso. 

 

Nada más estás viendo 

qué inventas. 

 

¿Qué, vas comiendo 

camote o qué? 
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¿Qué, eres sirvienta para 

estar platicando en la 

calle? 

 

¡Mira como tienes la 

casa! 

 

¿Cómo pueden vivir en la 

porquería? 
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¿No puedes tener limpia 

la casa ni cinco minutos? 

¡Me chocas! 

 

¡Cómo das lata! 

 

Tienes memoria de 

elefante. 

No se te puede decir “mi 

alma” porque ya quieres  

tu casita aparte. 
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¿Para qué me preguntas 

si siempre haces lo que 

quieres? 

 

¡Andas en la lela! 

 

¡Ay babotas! 

 

Se te cae la baba. 
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¡Hasta pareces bruto,  

de veras! 

 

Pareces jarrito de  

Tlaquepaque: corriente y 

delicado. 

 

Eres un burro. 

 

Tienes memoria de 

teflón. 
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¡Eres un bozalón! 

 

¡Eres un holgazán! 

 

¡Parecen perros y gatos! 

 

¡Sólo te falta rebuznar! 

 

¡Tú no maduras! 
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Te comportas como una 

niña. 

 

¡Pareces adolescente! 

 

No sabes valorar nada. 

 

¡Pareces prostituta con 

tu 

 cigarrote! 
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Si no fuera por mí no 

serías nadie… 

 

¡Yo no sé a quién saliste! 

 

Por favor... ¿cómo es que 

no tienes dos minutos  

para llamar? 

 

Eres una criada. 
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Si no hicieras ejercicio 

serías una flacucha 

simplona. 

 

[“Qué bonito está tu 

hijo”] Sí, es que se parece 

a mí. 

 

Tú no has sufrido ni la 

milésima parte que yo. 
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Ya sé que no la necesitas, 

pero de todas maneras, 

ten una servilleta. 

 

Ya sé que les molesta 

que se los diga... pero 

alguien tiene que 

hacerlo. 

 

Solamente lo bueno se 

comparte, lo malo que te 
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pase no se le dice a 

nadie. 

 

Ustedes no solamente 

deben de ser señoritas...  

¡Deben parecerlo! 

 

Sólo los idiotas son 

felices. 
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Hay algunos que 

nacieron para obedecer 

(como tú) y otros que 

nacieron para mandar 

(como yo). 

 

¡Hijos de la chingada, ya 

hasta lo que se tragan me 

pesa! 
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Yo soy la única que se 

soba el lomo para 

sacarlos adelante. 

 

Me dan puras 

mortificaciones. 

 

A ustedes nomás lo puro 

malo se les pega... 

 

¡Me avergüenzo de ti! 
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¡No arrastres los pies! 

 

¡No tienes madre! 

 

¿Qué, estás sordo? Bájale 

a ese ladrido de perros. 
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Aprendizaje 
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¡Qué cosa cuando te descubres 

diciéndole a tu hijo lo mismo que 

te dijeron a ti! Cuando de pronto, 

te ves haciéndole lo que tanto te 

molestó que te hicieran a ti. 

   Creemos que lo mejor que 

podemos heredarles es la 

educación o una buena base 

económica. En realidad, lo mejor 

que podemos heredarles es una 

autoestima bien cimentada y un 

sentimiento de bienestar y valía 

propios. Sin este requisito, una 
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carrera, el dinero o la posición 

social no les servirán de mucho. 

   Lo más difícil es que no 

aprenden con tus palabras, 

aprenden con tus acciones.  

   “¡Haz lo que te digo no lo que 

hago!” Le escuché a una mamá 

decirle a su hijito... 

   Me hubiera encantado escuchar 

al nene responderle: “Lo que pasa 

es que tus acciones hablan tan 

fuerte que ¡no puedo escuchar lo 

que me dices!”  
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La letra con sangre entra. 

 

¿Eso es lo que te enseñan 

en el colegio? 

 

¿Doctorado? ¡Si no 

puedes ni con la 

preparatoria! 
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No les habremos dado 

lujo ni riqueza, pero les 

dimos una carrera… 

 

A tu edad yo sacaba 

puros dieces… 

 

Solo estás para estudiar 

y ni para eso sirves. 
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Deja de estar pensando 

en pendejadas, ahora es 

tiempo para estudiar. 

 

Si no terminas una 

carrera no vales nada. 

 

Lávate bien tu cosita. 

 

Cuando moco, moco… 

cuando  cana, cana 
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¿A quién le pediste 

permiso? 

 

Lo que estudies te debe 

dar de comer. 

 

Tienes que llegar virgen 

al matrimonio. 
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¡A mí no me vas a salir 

con tu batea de babas! 

 

¿Con esa boquita dices 

“mamá”? 

 

¡No me vayas a salir con 

tu domingo siete! 
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Si te casas con él… 

¡olvídate que tienes 

madre! 

 

Mucho cuidado con las 

malas compañías. 

 

¡A mí no me vengas con  

cuentos! 

¡No me rezongues! 
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¡Si no vas a ayudar, 

 no estorbes! 

 

Cuando tú vas yo ya 

vengo. 

 

¡Prefiero una hija 

prostituta que una 

lesbiana! 

 

¿De qué es esta mancha? 
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Tu letra parece patas  

de araña. 

 

[Papá/mamá fumador] 

¿Y tú, dónde aprendiste a 

fumar? 

 

Dios no quiere a los 

niños groseros. 
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La tristeza y las penas no 

se comparten. 
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Todos los hombres lo 

único que quieren es 

acostarse 

 contigo. 

 

¿Volverme a casar? 

!Nunca! Para lavarle los 

calzones a alguien. 

 

 



¡¡¡Madres!!! 
 

 78 

Los hombres sólo sirven 

para tres cosas: para 

hacer la mudanza, para ir 

contigo a una fiesta y 

para hacer hijos. 

 

Una mujer no tiene por 

qué ser el bote de basura 

de los hombres. 
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¿Para qué te casas? ¿Para 

ser sirvienta de alguien? 

 

Si sabes cocinar ya te 

puedes casar. 

 

Quien bien te quiere te 

hará sufrir. 
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Él es hombre, déjalo, 

tiene derecho a 

divertirse. 

 

No hay satisfacción más 

grande que el deber 

cumplido. 
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Augurios 
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Existe un miedo. Miedo a que si 

el niño es dejado sin condicionar 

desde el principio, será tan 

inteligente, tan alerta, tan 
consciente, que todo su estilo de 

vida será de rebelión. Y, nadie 

quiere rebeldes, todos quieren 

gente obediente. 

   Los padres aman al niño 

obediente. Y, recuerda, el hijo 

obediente es casi siempre el niño 

más estúpido. El rebelde es el que 

es inteligente pero él no es 

respetado ni amado. Los 
maestros no lo aman, la sociedad 

no lo respeta; es siempre 
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reprochado. Bien tiene que ceder 

con la sociedad o vivir en una 

especie de culpabilidad constan-

te. Naturalmente, siente que no 
ha sido bueno con sus padres, no 

los ha hecho felices. 

   Recuérdalo bien, los padres de 

Jesús no estaban contentos con 

Jesús, los padres de Gautama el 

Buda no estaban contentos con 

Gautama. Estas personas eran tan 

inteligentes, tan rebeldes, ¿cómo 

podrían sus padres estar 

contentos con ellos? 
Y cada niño nace con las mismas 

grandes posibilidades y potencial 
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que si se le permite y se le ayuda 

a desarrollar su individualidad sin 

que otros la obstaculicen, 

tendremos un mundo hermoso, 
tendremos muchos Budas y 

muchos Sócrates y muchos Jesús, 

tendremos una tremenda 

variedad de genios. Hay pocos 

genios no porque rara vez nazcan 

genios, no. Hay pocos genios 

porque es muy difícil escapar del 

proceso de condicio-namiento de 

la sociedad. Sólo de vez en 

cuando un niño logra escapar de 
sus garras. 
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Osho, Educando al nuevo niño, 

Camino Rojo Ediciones. 
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Un día me vas a 

encontrar muerta. 

 

¡Ya te chupó la bruja! 

 

Un día de estos se 

levantan y ya no me van 

a encontrar…y a ver qué 

hacen... 
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Te vas a arrepentir pero 

va a ser demasiado 

tarde. 

 

¡El día que me convierta 

en un estorbo y en una 

carga para ustedes van y 

me tiran a un asilo! 

 

Cuando tengan hijos se 

van a acordar de mí… 
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Se te va a aparecer Juan  

Diego… 

 

¡Cállate o te doy 20 

cachetadas! 

 

¡Nadie te va a querer 

como tu madre! 
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Deja de llorar o te pego 

para que llores con 

provecho. 

 

Pórtate bien o te va a 

llevar el señor del costal. 

 

Te va a llevar el coco. 
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Si no te portas bien no te 

va a traer nada Santa 

Claus. 

 

Te va a comer el perro. 

 

Ya pagarás con tus hijos 

todo lo que me haces. 

 

Dios te va a castigar. 
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Ya les enseñé lo bueno y 

lo malo, ustedes verán. 

 

Tú sabes lo que haces, 

pero luego no vengas 

llorando para que te 

ayude. 
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Crees que tu papá es 

muy bueno pero, a ver… 

vete a vivir con él. 

 

¡Me vas a quemar la 

casa! 

 

Te conozco muy bien y 

podría herirte, pero no lo 

voy a hacer. 
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Te voy a dar donde más 

te duele. 

 

Un día me van a matar 

de un coraje. 

 

Te voy a poner una 

chinga de perro bailarín. 
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Esto me va a doler más a 

mí que a ti. 

 

Te van a salir pelos en la 

mano. 

 

Te lo digo por tu bien. 

 

¡Te lo dije! 
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Ahorita que llegue tu 

papá arreglamos 

cuentas. 

 

¡Que sea la última vez! 

 

¡Levántame la mano y se 

te va a secar! 

 

Uno de estos días me vas 

a volver loca. 
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Ya tendrás a tus hijos… 

 

Te voy a tirar los dientes 

a cachetadas. 

 

¿Qué van a hacer el día 

que me muera? 

 

Vas a llorar lágrimas de 

sangre. 
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¡A mí no me vas a ver la 

cara de idiota! 

 

Te vas a quedar idiota de 

tanta tele. 

 

Nunca vas a llegar a ser 

alguien en la vida. 
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¡Otro disgusto de estos y 

se 

 me va a caer la matriz! 

 

Cierra la boca que se te 

van a meter las moscas. 

 

No veas la tele tan cerca 

que te vas a quedar 

ciego. 
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Bájale a tus porquerías, 

te vas a quedar sordo. 

 

Con esa pachorra no vas 

a llegar a ningún lado. 

 

Síguele y te voy a voltear 

todos los dientes de un 

golpe. 
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Te vas a caer... te vas a 

caer... te vas a caer... ¿ya 

ves, pendejo? ¡Te dije 

que te ibas a caer! 

 

¡Me vas a sacar canas 

verdes! 

 

Te vas a quedar 

solterona y para vestir 

santos. 
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¿Por qué tardaste tanto? 

Parece que venías 

hincado. 

 

Quien bien te quiere te 

hará sufrir. 

 

¡Si no vienes ahora te 

traigo de las greñas! 
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Cero y van dos, a la 

tercera no respondo. 

 

Ya lo presentía… 

 

¡Si te caes, te pego! 

 

¡No corras que te va 

peor! 
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Ten por seguro que al 

que friega lo friegan. 

 

Si sigues comiendo tanto 

pollo te van a salir 

plumas. 

 

Así como eres nadie te va 

a querer. 
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Nadie te va aguantar con 

ese carácter. 

 

Sin mí se mueren de 

hambre. 

 

Piensa en el paso que  

vas a dar. 

 

¡Te lo advertí! 
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Luego no me vengas  

a chillar… 

 

¡Que te aguante a ver 

quién! 

 

Yo sé qué es lo mejor 

para ti. 
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Yo lo único que quiero es 

que no sufras lo que yo 

sufrí. 

 

Si no se portan bien les 

voy a dar sus guamazos. 

 

¡Mira cómo vienes! ¡Te 

voy a poner a lavar tu 

ropa! 
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Si te sigues portando 

así… 

 me voy a ir y no me vas 

a volver a ver nunca. 

 

No vas a poder... ya el 

tiempo me dará la razón. 

 

Uno es el arquitecto de 

su propio destino. 
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No es que sea 

negativo, es que yo sí he 

vivido. 

 

¿Por qué no haces lo que 

yo te digo? 

 

Tus padres son los 

únicos a quien les 

importas. 
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Los amigos no existen. 

 

Todos son unos 

malagradecidos y sólo 

quieren ver qué te sacan. 
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Para conseguir lo que 

quieres siempre tienes 

que  

sacrificar algo. 

 

Sólo los pendejos y los 

malditos  

triunfan en la vida. 

 

En mi generación sí 

teníamos valores. 
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Tú sólo piensas en ti. 

 

Tú crees que te puedes 

comer el mundo... pero 

estás 

 equivocado. 

 

¿Por qué mejor no llegas 

mañana? Así encontrarás  

tus cosas en la calle. 
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¡Espera a que llegue tu 

padre! 

 

¿Quién fue? ¿Nadie? 

¡Tráeme el cinturón! 

 

¡Ponte derecho que te va 

salir joroba! 
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No te comas las uñas que 

te vas a volver loco. 

 

Deja que te conozca… a 

ver si te quiere tanto. 

 

Ni creas que te vas a salir 

con la tuya. 

 

 

Si yo no estuviera,  
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¡se pudrirían de mugre! 

Que Dios me perdone 

pero... [Antes de 

cualquier comentario 

mala leche]. 

 

Si comes tú, come tu 

familia, cuando tengas 

hijos ya verás lo que es 

bueno. 
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Consenso 
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Detrás de tu nombre hay un 

montón de expectativas. Si te 

pusieron como tu mamá o papá, 

como tus abuelos, hay un deseo 

velado de que seas como ellos.  

   “Para que tengas lo que yo no 

tuve”, “para que no pases por lo 

que yo pasé,” “para que logres lo 

que yo no logré.” Todas 

expectativas implícitas de que 

seas una copia “mejorada” de 

ellos.  

   Lo verdaderamente amoroso 

sería decirles: “Hijito, te libero de 
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todas mis expectativas, tú no eres 

yo, tú tendrás que aprender lo 

importante por ti mismo y en 

carne propia. Ten tus propios 

sueños, ten tus propias ilusiones, 

no creas lo que te digo porque esa 

es mi experiencia no la tuya. 

   “Hijita te doy permiso de ser tú 

misma, completamente, absolu-

tamente, sin importar lo que eso 

implique.” 
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¡No me respondas! 

 

¡Responde que te estoy 

hablando! 

 

¡No te estoy 

preguntando! 

 

¿Qué, se mandan solos? 
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¡Acuérdate que soy tu 

madre! 

Síguele, ¿eh? Síguele… 

 

Hablamos cuando 

lleguemos a la casa. 

 

¡Mientras vivas en esta 

casa, se hace lo que yo 

diga! 
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Hasta la una, ¡ni un 

minuto más! 

 

Porque soy tu madre 

¡Y punto! 

 

¿Por qué no me 

contestas el celular? 

 

¡Quítate, no sabes hacer 

nada! 
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¿Qué, crees que esta casa 

es un hotel? 

 

Pareces hombre… 

¡cámbiate! 

 

No porque aportes algo a 

esta casa puedes hacer lo 

que te dé la gana… 
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Y si no te gusta, las 

puertas están abiertas 

para  

que te largues. 

 

 

Para que hagan las cosas 

bien hay que estar detrás 

 de ustedes. 
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Para eso se inventó el  

teléfono. 

 

¡Arregla tu chiquero! 

 

No le pongas seguro a la 

puerta del baño. 

 

Ya lava tus tenis. 
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Cuando tengas tu casa 

harás lo que quieras. 

 

No te mandas solo. 

Cuando trabajes y te 

mantengas, hablamos. 

 

¡Ahorita es ahorita! 

 

¡Porque lo digo yo! 

 



¡¡¡Madres!!! 
 

 128 

¡Cállate que nadie te 

pidió tu opinión! 

 

¡Ni se te ocurra! 

 

¡Ahora mismo te largas 

con tu padre! 

 

¡Levanta las patas! 

 

¡Enderézate! 
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¡Límpiate las patas antes 

de entrar! 

 

Por no hacer caso es que 

te pasan las cosas… 

 

Voy por la chancla. 

 

Si chiquitita, cómo no... 
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Me importa un rábano lo 

que pienses. 

 

¿En qué idioma quieres 

que te lo diga? 

 

¿Qué, no te piensas 

levantar? 

 

Pero si ya saliste ayer… 
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Nunca hacen lo que les 

digo. 

 

¿En qué tono tengo  

que decírtelo? 

 

Cuando te hable mírame 

a los ojos. 

 

¿Ya saludaste? 
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¡Acomídete! 

 

¡Te queda 

terminantemente 

prohibido…! 

 

¡Y no hay vuelta de hoja! 

 

¿Estás viendo y no ves? 
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¿Qué no entiendes 

español? 

 

Vamos a poner las cartas 

sobre la mesa… 

 

¡Eso que te lo crea tu 

abuela! 

 

Pídele permiso a tu papá. 
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¡Esta casa la respetas! 

 

¡Ya párate! 

 

¡Conmigo te topaste  

con pared! 

 

¡Vete con tus 

berrinchitos a otra parte! 
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Los voy a llevar al cine 

pero no pidan nada… 

 

¡Quítame esa cara de 

mustia! 

 

Ya cállate que viene el 

viejo de las narices frías. 
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Dile al maestro que no le 

voy a dar nada y que se 

chupe su moco. 

 

¡Lo dejaste como tus 

patas! 

 

No entiendo de qué te 

ríes. 
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Respétame que yo te di 

la vida. 

 

Tú tienes la obligación 

de ayudar a tu familia. 

 

Si no me dicen quién fue 

les voy a dar a todos. 

 

Si, chucha y tus 

calzonzotes. 
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¡Te luces! 

 

¡Estás castigado sin salir 

un mes! 

 

¡Vete a tu cuarto! 

 

Hasta que no termines la 

tarea puedes ver la tele. 
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Hasta que no acabes de 

comer puedes salir a 

jugar. 

 

Puras vergüenzas 

contigo. 

 

Y ahora con qué cuento 

chino vas a salir. 
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¡Ya! Deja de estar 

haciendo payasadas. 

 

Las pláticas de adultos 

no son para niños. 

 

Esta es la madre que te 

tocó y te aguantas. 

 

Si no te parece ¡Lárgate! 
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¿Ya tienes novio? ¿Y a 

quién le pediste 

permiso? 

 

[Al niño de ocho años] 

¡No seas infantil! 
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Nutrición y Gourmet 
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Nunca entendí como es que les 

beneficiaba a los niños de África 

que yo me terminara la comida. 

Ni porque era necesario seguir 

comiendo cuando ya había 

saciado mi hambre. ¿Será por eso 

que hay tanta gente obesa, que 

escucha más a su mente y a su 

programación que a su  cuerpo? 

   Tampoco entendí cómo se 

logra hacer que un niño se 

duerma si ¡no tiene sueño! 
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   Y luego nos decían que si no 

nos dormíamos venía el coco o el 

ropavejero. ¡Qué contra-dicción! 

Mejor no me duermo, por si viene 

el coco, ¡al menos grito o le 

pongo una madriza! 

  Será por eso que ahora de adulto 

a veces no puedo dormir... ¡ni 

cuando tengo sueño! 
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Cómetelo, que me lo vas a 

agradecer. 

 

Cómetelo o te lo meto 

con un palo. 

 

Si no te acabas las 

verduras no hay tele. 

 

No te paras hasta que no 

te lo acabes. 
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No es hígado, es 

milanesa. 

 

Vete por las tortillas. 

 

Picas la cebolla como si 

fuera para guajolotes. 

 

Hay tantos niños que no 

tienen que comer y  
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tú desperdiciando… 

 

Trágatelo o te lo meto 

por lavativa. 

 

A ti se te quema hasta el 

agua. 

 

¿Ya aprendiste a hacer 

arroz? 
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¡Esto parece basca! 

 

Sírvele la comida a tu 

hermano. 

 

No salgas cuando acabas 

de comer porque se te 

tuerce la boca. 

 

¿Qué, crees que me 

regalan la comida? 
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¡Te lo tragas aunque no 

te guste! 

 

Eres una desperdiciada, 

como a ti no te cuestan 

las cosas… 

 

Aquí no es restaurante. 

 

Ni pica, no seas chillón. 
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¡No hables con la boca 

llena! 

 

¡Estate quieto y termina 

de comer! 

 

Van a pensar que estás 

muerto de hambre. 
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Cuando vayas de visita 

cómete lo que te sirvan 

aunque no te guste. 
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Piedad 
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“¡Cuando tengas a tus hijos 

entenderás!” Me dijeron a mí 

varias veces, y es cierto, cuando 

tuve a mi hijita lo entendí... 

   Entendí que tener hijos no 

puede ser, de ninguna manera, un 

sacrificio, que no puede ser una 

obligación, que no se vale 

echarles en cara lo que hacemos 

por ellos. 

   Entendí que tener hijos es un 

privilegio enorme, una fuente de 

satisfacción inagotable, un regalo 

maravilloso de la existencia.  
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   Entendí que los mártires no le 

hacen un bien a nadie, llenan el 

mundo de tristeza y culpa. 

Convierten en un sacrificio y una 

carga lo que bien puede ser un 

viaje y un gozo maravilloso.  

   Los hijos hacen más por los 

padres con su sola presencia que 

con lo poquito que hacemos por 

ellos apenas y salimos a mano.  
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¡Yo que me he sacrificado 

tanto por ti y así me 

pagas! 

 

Cría cuervos y te sacarán  

los ojos. 

 

¡Todavía vivo…! 

 

Tú ya me echaste tierra… 
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¿Por qué me castigó Dios 

con estos hijos? 

 

Deberías estar 

agradecido. 

 

¡No hay poder humano..! 

 

¡Ya no puedo con esta 

carga! 
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Sí, ya sé que soy un cero 

a la izquierda. 

 

Para que le hagan un 

favor a uno hay que 

arrodillarse, en cambio 

viene cualquiera de la 

calle y salen corriendo. 

 

¿Qué he hecho para 

merecer un hijo así? 
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Algo estoy pagando  

con ustedes. 

 

No se puede contar 

contigo para nada. 

 

¡No me levantes la voz! 

 

Hasta que te acordaste 

de que tienes madre. 



...así nos educaron 
 

 161 

 

¿Qué, ya llegó el perro? 

 

¡Saluda, burro! 

 

Me puedo estar 

muriendo y ustedes no le 

pasan a uno ni un vaso 

de agua. 

 



¡¡¡Madres!!! 
 

 162 

Qué bueno que nunca te 

he pedido nada. 

 

[Madre a punto de 

golpear al hijo] ¿Ah, no 

lloras?, a ver si con esto 

te aguantas. 

 

[Madre golpeando al 

hijo] Cállate que van a 
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pensar que te estoy 

matando. 

 

Si tus ojos fueran 

pistolas… 

 ya me hubieras matado. 

 

Ya sé que no soy la 

madre que querías pero 

tú tampoco eres el hijo 

que hubiera deseado. 
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Yo era muy tonta, por 

eso me casé con tu 

padre. 

 

Me arrepiento de haber 

tenido tantos hijos. 

 

Si fuera por ustedes yo 

ya me hubiera muerto. 
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¿Por qué no me cuentas 

nada? 

 

¿Dónde andabas? 

 

¡Ya abre la puerta! ¿Qué 

tanto haces en el baño? 

 

No me contestes, que soy 

tu madre. 
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[Cuando hablas por 

teléfono] ¿Por qué 

hablas tan bajito? ¿Qué 

no quieres que oiga? 

 

Si nace primero tu 

hermana, tú no hubieras 

nacido. 

 

Dile a tu papá que me 

mande dinero. 



...así nos educaron 
 

 167 

 

Queríamos una niña. 

 

¿Y cómo está tu segunda 

madre [novia del papá]? 

 

¿Cuándo será que 

tendrán tiempo para 

mí…? 
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Yo que te parí con el 

sudor de mi frente... 

 

¿Quién crees que lava la 

ropa? 

 

¡Mira nada más como 

vienes! 

 

¿Tú crees que estoy 

pintada? 
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¡No soy tu burla! 

¡Me tienes hasta la 

coronilla! 

 

¡Ustedes me van a volver 

loca! 

 

Pues claro, como aquí 

tienen a  
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la sirvienta que les hace 

todo... 

 

Creen que porque ya dan 

algo en la casa me 

pueden tratar mal. 

 

¿Qué te cuesta avisar? 

 

En mis tiempos con un 

peso compraba la 
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comida y me daban 

cambio. 

 

A tu edad ya me ganaba 

el pan. 

 

Yo mantenía a mi mamá 

y a mis hermanos. 

 

Yo que te cargué en mi 

vientre... 
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Nunca lo creí de ti… 

 

Olvídate de que soy tu 

madre. 

 

Yo ya cumplí. Ahora cada 

quien que vea cómo le 

hace. 

 

¡Ya me tienes harta! 
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No rebuznas sólo porque 

no te sabes la tonada. 

 

¡Eres incapaz de pedirme 

perdón! 

 

Maldita la hora en que 

conocí a tu padre. 

 

 



¡¡¡Madres!!! 
 

 174 

Todos son unos 

malagradecidos. 

 

Si no te gusta... la puerta 

está muy ancha. 

 

¡No seas payaso! 

 

¡No seas chillón! 
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Tú tienes la culpa de 

todo. 

 

¡Que Dios los agarre  

confesados! 

 

¿Qué, tengo cara de 

banco? 

 

¿Qué te crees, que yo 

fabrico billetes? 
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¡Tú nada más abres la 

boca para pedir! 

 

Me tratan como mueble 

viejo. 

 

En esta casa nadie se 

acomide. 
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Uno quiere a todos los 

hijos por igual. 

 

Lo que yo te digo te entra 

por un oído y te sale por 

el otro. 

 

¡Apaga esa luz! Claro, 

como tú no la pagas… 

 



¡¡¡Madres!!! 
 

 178 

Aquí tienes a tu imbécil 

que te da todo. 

 

Me tienen con los 

nervios de punta. 

 

Yo ya opté por no volver 

a decir nada. 
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Ya tengo callo en la 

lengua de repetirte lo 

mismo. 

 

Yo no tengo derecho a 

descansar, yo sé que mi 

descanso está en la 

tumba. 

 

No he dormido nada 

esperando a que llegaras. 
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¿Por qué no tuve más 

hijos? 

 

¡Ojala nunca me hubiera 

casado con tu padre! 

 

Si se van a matar, 

háganlo afuera, ¡acabo de 

limpiar! 
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Uno no escoge a sus 

padres pero yo tampoco 

te escogí de hijo. 

 

No me tienes tan 

contenta. 

 

Me casé por tu culpa. 

 

¡Hasta dónde hemos 

llegado! 
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¡Quítate que me 

despeinas! 

 

Ayuda en la casa, no se te 

van a caer las manos… 

 

Sí, claro, como yo me 

chupo el dedo… 
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Ya me tenías con 

pendiente… 

 

Me tenías con el alma en 

un hilo. 

 

¡Todavía no me muero y 

ya se están peleando por  

la herencia! 
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¡Me duele en el alma que 

me hables así! 

 

¡Ya te pedí perdón, ya no 

puedo arreglar nada! 

 

No me eches la culpa de 

lo que te pasa. 

 

¡Estoy muy arrepentida! 
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¡Perdóname, no sabía lo 

que hacía! 

 

¡Ay si, la culpa siempre lo 

tenemos los padres, 

¿no?! 

 

¡Ay, no te pegaba tanto, 

ustedes nada más se 

acuerdan  

de lo malo! 
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¡Es que estaba enferma! 

Yo no te pido nada, pero 

eres un egoísta. 

 

Me tienen el hígado lleno 

de piedritas. 
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Valores morales 
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¡Date a respetar! 

 

¿Así vas a salir? 

 

¡Pareces una prostituta! 

 

¡Con esa falda pareces 

güila! 
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No seas deshonesta, 

cámbiate esa falda tan 

corta. 

 

Las muchachas decentes 

no llegan a esta hora. 

 

Si quieres que se case 

contigo no te acuestes 

con él. 
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Una cosa es libertad y 

otra libertinaje. 

 

Mientras respete tu casa, 

tu esposo puede hacer lo 

que quiera. 

 

¿Ese es el ejemplo que 

les estás dando a tus 

hermanos? 
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Mejor reza para que esta 

mancha salga de la 

alfombra. 

 

Hazte del rogar. 

 

Date a desear. 

 

Trátalos como perros y 

como perros te seguirán. 
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Mamá no quiere a los 

niños mentirosos. 

 

La juventud de hoy está 

perdida, ya no tienen 

valores. 

 

Una señorita siempre 

debe andar seria en la 

calle, con el vestido hasta 
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la rodilla y siempre bien 

peinada. 

 

Jamás aceptes dinero de 

los hombres, que ellos lo 

que están buscando es 

otra cosa. 

 

[Tocan la puerta] 

 ¡Di que no estoy! 
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No digas mentiras. 

 

Cierra las piernas que ya 

eres una señorita. 

 

Mujeres de alta cuna y de 

baja cama… 

 

De valientes están llenos 

los cementerios. 
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Respétate para que 

 te respeten. 

 

Seguramente vienes de  

revolcarte con alguien. 

 

¡Esta casa no es un 

congal! 
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¡Y no me respondas que 

no somos iguales! 

 

¡No me faltes al respeto 

que soy tu madre! 

 

¡No muerdas la mano 

que te da de comer! 

 



¡¡¡Madres!!! 
 

 198 

Si vas a hacer tus 

cochinadas, por lo menos 

disimula… 

Una mujer borracha se  

ve peor que un hombre… 

 

¿Por qué saliste tan tarde 

de trabajar? Date a 

respetar. 
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Tu mamá/papá no me 

llega ni a los talones. 

 

De esta casa sólo sales de 

blanco. 

 

Esa es una buena 

muchachita... todavía es 

señorita. 
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Superación 
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¡Mira, estás más gorda 

que yo! 

 

Tienes más arrugas que 

yo. 

 

A tu edad yo no tenía 

esos granos. 

 

[¿Cómo me veo?] ¡Te 

ves… gorda! 
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¡Yo no sé qué te ven! 

¡De todos mis hijos no se 

hace uno! 

 

Si yo hubiera tenido las 

oportunidades que tú 

tienes, hubiera llegado 

muy lejos. 
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Esta vida no es un lecho 

de rosas, tienes que 

sacrificarte. 

 

Tienes que ser alguien en 

la vida. 

 

Si lo vas a hacer, hazlo 

bien. 
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Todos tenemos una cruz 

que cargar. 

 

Estudia para que tengas 

un buen empleo y no 

tengas que trabajar tan 

duro como yo. 

 

A tu edad yo ya tenía tres 

hijos. 
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¿Cuándo vas a cambiar? 

 

¡Así soy yo, no voy a 

cambiar! 

 

¿Eso es lo mejor que 

puedes hacer? 

 

¡Para que te hagas 

hombrecito! 
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Aprende a ser una mujer 

de su casa. 

 

Yo si llegué virgen al  

matrimonio. 

 

En esta vida nada es 

gratis. 

 

Eso déjalo para los niños 

de la calle. 
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Debes de tener un 

trabajo que te dé 

seguridad y en el que 

tengas una pensión para 

la vejez. 

 

Yo quiero que seas el 

mejor, si decides ser 

barrendero, ¡sé el mejor 

barrendero! 
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Sólo las cosas que 

cuestan trabajo valen la 

pena en la vida. 

 

 

 

Te crees muy listo pero 

la vida no es tan fácil 

como  

te imaginas. 
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El que desea sufre, 

confórmate con lo que 

tienes. 

 

Eso lo dices porque no 

sabes lo que cuesta 

ganarse la vida. 

 

¿Cómo pueden vivir en 

este cochinero? 
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Más vale malo conocido 

que bueno por conocer. 

 

Más vale pájaro en mano 

que un ciento volando. 

 

(Cuando logras algo 

bueno) ¡No lo puedo 

creer! 
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Jet Set 
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Te juntas con puro vago. 

 

No te juntes con  

ese marihuano. 

 

Esa muchachita no  

te conviene. 

 

¡Arréglate, pareces  

marimacha! 
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¿Otra vez te vas con 

 tus amigotes? 

 

¿Que, tus amigos no 

tienen casa? 

 

Pero si se acaban de ver, 

no entiendo porqué 

siguen hablando por 

teléfono. 
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Me haces el favor de 

decirle a tu amigo que se 

baje del coche y toque el 

timbre. 

 

Estas no son horas de 

llamar a una casa 

decente. 

 

No estás en edad para 

tener novio. 
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Uno les contesta el 

teléfono y ni siquiera 

dicen buenos días ni por 

favor. 

 

¡Tus primos sí saben  

comportarse! 

 

¡Van a pensar que  

así te eduqué! 
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Tienes boca de 

carretonero. 

 

Te voy a la lavar la boca 

con jabón. 

 

Pueden largarse con su 

música a otra parte. 
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Ese hombre solo quiere 

usarte. 

 

Dios los hace y ellos se 

juntan. 

 

¿Quién es esa niñita que 

llama y no saluda? 

 

Te llamó esa amiga que 

se pinta como piruja. 
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Los amigos se cuentan 

con una mano y te 

sobran dedos. 

 

¿Amigos?... En la cárcel y 

en la enfermedad. 

 

¡Parece que la sacaste de 

un burdel! 
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Esa música es del diablo. 

 

Esa música es de 

marihuanos. 

 

Amigos los perros... y no 

se hablan. 

Ese hombre no te 

conviene. 
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Búscate una buena 

mujer. 

 

Te quieren ver la cara  

de tonta. 

 

¡Las visitas tienen sueño! 

 

¡Todos los hombres son 

iguales! 
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¿Qué van a pensar  

los vecinos? 

 

La gente es mala… 

 

 

No es cuando uno quiere 

sino cuando a ellos se les  

da la gana. 
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Ese señor está muy 

grande para ti, ¿no? 

 

¡Juntos pero no 

revueltos! 

 

¡No te juntes con la 

chusma! 

 

¡Huele a petate 

quemado! 



...así nos educaron 
 

 227 

 

¿Desde cuándo fumas? 

 

¿Otra vez hablando  

por teléfono? 

 

¡Dale un besito a tu tío! 

 

¡Cántale a tus tías! 

 

¡A ver, unos ojitos! 
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Cierra la puerta parece 

que tienes cola. 

 

 

 

 

 

Sabiduría milenaria 
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A Dios rogando y con el 

mazo dando. 

 

Si lo que vale la pena 

fuera fácil... 

 

Palo dado ni Dios lo 

quita. 

 

Dios castiga sin palo y 

sin cuarta. 
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Dios se los pone y  

no lo toman. 

 

El que nace para tamal, 

del cielo le caen las 

hojas. 

 

Quien nace para maceta 

del corredor no pasa. 
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El que por su gusto es 

buey, hasta la yunta 

lame. 

 

¡Madre sólo hay una! 

 

Matrimonio y mortaja, 

del cielo bajan. 

 

Aquí sólo mis 

chicharrones truenan. 
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Nomás me faltaba que un 

guajolote me viniera 

 a zapatear. 

 

Donde manda capitán no 

gobierna marinero. 

 

Más sabe el diablo por 

viejo que por diablo. 

¡Como el burro que tocó 

la flauta! 
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Como la perra de doña 

Cleta: la primera vez que 

ladra y le rompen el 

hocico. 

 

A caballo regalado no se 

le ve colmillo. 

 

Farol de la calle, 

oscuridad de tu casa. 
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Caras vemos corazones 

no sabemos. 

 

¡Ahora resulta que ya los 

patos le tiran a las 

escopetas…! 

 

A ver de qué cuero salen 

más correas. 
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El que anda con lobos a 

aullar se enseña. 

 

Un centavo ahorrado es 

un centavo ganado. 

 

Más vale prevenir que 

lamentar. 

 

En el pecado llevas  

la penitencia. 
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Agua que no has de 

beber, déjala correr. 

 

 

El amor de una madre  

es sagrado. 

 

El amor de la madre es 

incondicional. 
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Una madre para mil hijos 

pero ni un hijo para una 

madre. 

 

Ríe ahora y llorarás 

mañana. 

 

Nomás ven burro y se les 

antoja viaje. 
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El sordo no oye pero 

bien que compone. 

 

A otro perro con ese 

hueso. 

 

Ya me saliste más cabrón 

que bonito. 

 

Si el río suena es porque 

agua lleva. 



¡¡¡Madres!!! 
 

 240 

 

No escupas para arriba 

porque te cae en la cara. 

 

De tal palo tal astilla. 

 

Al que madruga Dios lo 

ayuda. 
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Cuídate de los amigos 

que entretienen pero 

también empobrecen. 

 

 

El tiempo es oro, no  

lo desperdicies. 

 

Barriga llena corazón 

 contento. 
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Otra vez la burra al trigo. 

 

En casa del jabonero el 

que no cae resbala. 

 

Primero cae un hablador 

que un cojo. 

 

Tanto va el cántaro al 

agua 
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que termina por 

romperse. 

 

Árbol que nace torcido 

jamás su rama endereza. 

 

Con la vara que mides 

serás medido. 

 

Aunque la mona se vista 

de seda mona se queda. 
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Nadie sabe para quién 

trabaja. 

 

El hombre llega hasta 

donde la mujer quiere. 

 

O todos coludos o  

todos rabones. 
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Dime de qué presumes y 

te diré de qué careces. 

 

De noche todos los gatos 

son pardos. 

 

En boca cerrada no 

entran moscas. 

 

Al pan, pan y al vino, 

vino. 
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Lo cortés no quita lo 

valiente. 

 

El casado casa quiere. 

 

Lo que se hereda no se 

hurta. 

 

Hijo de tigre, pintito. 
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El que busca, encuentra. 

 

Ríe y todos reirán 

contigo, llora y llorarás 

solo. 

 

Los ojos son la ventana 

del alma. 

 

El que se acuesta con 

niños amanece mojado. 



¡¡¡Madres!!! 
 

 248 

La cuna se hereda. 

 

El que poco sabe, poco 

gana. 

 

No le busques cinco  

pies al gato. 

 

A una visita no se le 

niega un plato de 

comida. 
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Cásate con quien te 

quiera no con quien tú 

quieras. 

 

No das paso sin 

guarache. 

 

Pendejo el que presta un 

libro pero más el que lo 

devuelve. 
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A río revuelto, ganancia 

de pescadores. 

 

Juego de manos es de 

villanos. 

 

No me salgas con que a  

Chuchita la bolsearon. 

 

Perro no come perro. 
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Nadie sabe lo que tiene 

hasta que lo pierde. 

 

Perro que ladra no 

muerde. 

 

¡Estoy como agua  

para chocolate! 
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¡El horno no está para 

bollos! 

 

Cría cuervos y te  

sacarán los ojos. 

 

Camarón que se 

duerme… 

 

Pues ya que le entregaste 

la carne al diablo, le 
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entregas los huesos a 

Dios... 
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Amor 
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Vive lo que tengas que 

vivir que siempre estaré 

contigo. 

 

Te ves muy cansada... 

deja eso y vete a dormir. 

 

¿Ya hiciste tus 

oraciones? 

 



...así nos educaron 
 

 257 

Mi amor, no llegues 

demasiado tarde hoy en 

la noche y cuídate 

mucho. 

 

Déjame darte mi 

bendición. 

Yo siempre estaré aquí 

para apoyarte. 
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Encomiéndate a Dios y 

verás que todo sale bien. 

 

Cariño, ¡pero si tienes 

calentura!, voy a llamar 

al médico. 

 

Llámame cuando llegues, 

ya te extraño. 

 



...así nos educaron 
 

 259 

Estoy orgullosa de ti, 

hijo, por tus buenas 

calificaciones. 

 

Mi hijita, ponte un suéter 

porque afuera hace frío. 

 

Sana, sana colita de rana. 

 

Para mí siempre serás mi 

bebé. 
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¿Quién es mi niño? 

 

Yo siempre le rezo a Dios 

para que te cuide. 

 

Mijo, ¿estás comiendo 

bien? 

 

Te hice unas galletitas. 
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Ven… Vamos a hablar… 

 

Cuídate mucho mijito, 

hay mucho borracho en 

la noche. 

 

 

Mira nomás la desvelada, 

te voy a preparar  

unos chilaquilitos. 
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Adiós hijo, que Dios 

 te bendiga. 

 

Ve con Dios. 

 

Daría mi vida porque no 

estuvieras pasando este  

sufrimiento. 

 

¿Quieres un vasito con 

leche? 
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Te preparé el pollito que 

tanto te gusta. 

 

Ya no tomes. 

 

Ya no fumes. 

 

Ve nomás como vienes. 
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Eres un regalo que me 

mandó Dios para alegrar 

mi vida. 

 

Te hice una bufanda. 

 

Qué guapo te ves de 

traje. 

 

Tú nunca me has dado 

un problema. 
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Qué gusto me da que no 

sean unos viciosos. 

 

A ver, con un besito ya 

no te va a doler. 

 

No tengas miedo. Casa y 

comida nunca te van a 

faltar. 
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Eres lo mejor que me ha 
pasado en la vida. 

 
 

Un hijo es una bendición 
de Dios. 

 
Tú eres muy inteligente. 

 
Lo importante no es 

caerse diez veces, sino 
levantarte once. 
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Si te lo propones lo vas a 
lograr. 

 
¿Quieres que te lea un 

cuento? 
 

Hagas lo que hagas yo 
siempre estaré contigo. 

 
Sí… yo me quedo aquí 
hasta que te quedes 

dormido.
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Estoy orgullosa de ser tu 
madre. 

 
Hueles a bebé… ¡Aun 

eres mi bebé! 
 

¡Ese es mi hijo! ¡Bien 
abusado! 

 
Eres una mujer que 
nació con estrella, 

aprovéchalo. 
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Epílogo 

 

 

Contrario a lo que reza el dicho 
popular, a las palabras no se las 

lleva el viento. Cada cosa que 

decimos, particularmente cuando 

se lo decimos a quien más 

queremos, tiene una consecuen-

cia, aún cuando quien lo escucha 

o incluso nosotros mismos, no 

nos demos cuenta.  

 

   Este libro no pretende generar 
sentimientos negativos o de 

rechazo a la madre o al padre. No 
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se trata de articular un catálogo 

de pretextos para culparles por lo 

que somos o por lo que pudimos 

ser, y no fuimos.  
 

   El propósito de esta 

recopilación de frases y expre-

siones comunes es alimentar la 

consciencia de padres e hijos 

sobre la forma que tienen de 

relacionarse entre sí, y las 

consecuencias que ella puede 

tener en la vida de ambos.  

 
   Y es que el hecho de que, 

cuando menos en cierta medida, 
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somos aquello de donde venimos, 

no puede negarse. El ser humano 

que miramos cada mañana frente 

a nuestro espejo creció en un 
entorno específico y conformó su 

carácter según las reglas que le 

hicieron aprender y ejercer.  

 

   Por supuesto, ello no niega la 

posibilidad de que más tarde cada 

uno ejerza su poder de decisión 

para cambiar su propia vida y 

dejar de lado los límites mentales 

que se le impusieron desde 
pequeño.  
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Sin embargo, negar que quienes 

somos hoy tiene que ver con 

quienes nos educaron, es como 

negar que el sol, sale cada 
mañana, aunque a veces no 

podamos o no queramos verlo.  

 

   Al final del día, este es un 

asunto de responsabilidad 

individual, pues ¿de quién es 

nuestra vida, si no de nosotros 

mismos?  

 

   Es necesario aceptar que 
nuestro ser es producto de lo que 

queremos ser. Tú decides si crees 
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o quieres modificarte, hacerte 

consciente de lo que quieres ser, 

romper con los esquemas que te 

impusieron o permanecer 
inmóvil, sencilla-mente 

conforme.  

 

   Tú decides si quedas temeroso 

o cambias y buscas aquello con lo 

que sueñas o soñaste alguna vez. 

Ya no son tus padres, eres tú 

mismo quien puede transfor-

marse. Tú decides.  

 
   Mientras sepas diferenciar 

quién eres tú, de lo que te dijeron 
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que eras, tu vida podrá ser 

diferente. Reconstrúyete, 

modifica aquello que no te gusta 

y dale vida a aquello que quieres 
ser.  

 

    Es importante, por supuesto, 

reconocer que mucho de lo que 

aprendimos desde niños nos ha 

servido y nos seguirá sirviendo 

para vivir con nosotros mismos y 

con las personas que nos rodean. 

De esto, la mayor parte se la 

debemos a nuestros padres.  
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    La decisión a enfrentar hoy, 

tanto para padres como para 

hijos, es darnos cuenta de todo 

esto y sacar el mejor partido 
posible, de tal manera que cada 

paso que demos de aquí en 

adelante sirva para construir una 

mejor relación entre ambos y una 

mejor persona para nosotros 

mismos y para el mundo en el que 

vivimos. Este libro es para 

construir, no para destruir. 

 

   Antes de cerrar la última 
página, queremos agradecer a 

todos los amigos y amigas, 
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familiares, seres queridos y seres 

humanos que nos ayudaron a 

enriquecer esta compilación. Sin 

su apoyo, su buena memoria y su 
buen humor, este libro jamás 

hubiera sido posible.  

 

   Si cuando menos una sola 

persona, aunque sea muy de 

reojo, abre este libro y piensa un 

poco al respecto, la misión habrá 

sido cumplida. Y por supuesto, 

sea como sea y viendo siempre 

hacia delante, gracias papá, 
gracias mamá por ayudarme a ser 

quien ahora soy.  
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Alfredo González 
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Las obras más vendidas de 

nuestra editorial: 

 

• El Esclavo 
 • Conversaciones con mi Guía 

• Sundancer 

• Nada quebrantará mi espíritu 

• Pensamiento saludable 

• Colección Mini-guías 5 tomos 

• Colección Toda una vida 5 

tomos 

• 10 Programas programación 

mental positiva. 

Con libro de trabajo y CD. 
Todos de Anand Dílvar 
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Visita nuestra página web: 

 

www.pmpmexico.com 

 
Y entérate de lo que estamos 

haciendo para cambiar el mundo. 

Únete a nuestro grupo de amigos 

y envía y recibe mensajes sobre  

desarrollo humano. 

 

Danos tu opinión mándanos un 

saludo, nos agrada mucho estar 

en contacto con nuestros 

lectores: 
 

superate@yahoo.com 
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