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PRÓLOGO

Este libro toca la fibra de nuestra vida misma. Sin embargo, no con-
dena, sino que nos dice cómo ser padres de una manera diferente y 
constructiva. Es compasivo, aunque no por ello permisivo.

A los padres nunca se les ha enseñado a desarrollar su papel, por 
lo que tienden a educar a sus hijos sin ningún criterio objetivo. Aun 
los éxitos que obtienen algunos, parecen deberse primordialmente a la 
casualidad. Este libro ha sido concebido con la intención expresa de 
producir resultados positivos en ese sentido.

El doctor Ross Campbell tiene algo de valor vital que decir y lo 
expresa de manera muy sencilla para que podamos entenderlo. Este 
siquiatra se afirma en el presente libro como un hombre de profundo 
discernimiento personal, grandes valores espirituales y una gran sen-
sibilidad tanto para con los hijos como para con sus padres. Por eso es 
que no duda en compartir su vida y sus propias experiencias familiares 
a fin de ilustrar lo que afirma.

Este es un libro que querrás leer una y otra vez, puesto que contiene 
información útil y práctica. Tanto tu mente como tu corazón, te con-
firmarán que lo que se dice aquí es verdad.

Ben Haden
Locutor de «Changed Lives»,

Chattanooga, Tennessee
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PREFACIO

Nunca antes la maravillosa tarea de criar hijos ha sido tan difícil. La 
relación padre-hijo se ha convertido, en muchos casos, en una verdade-
ra carga para los padres. Nuestra cultura ha sido sometida a tremendos 
cambios en los últimos años, ejerciendo una terrible presión sobre todos 
los progenitores. Vemos los resultados de ello a diario, desde problemas 
con el comportamiento de los chicos hasta el desarrollo de patrones de 
carácter poco saludables en muchos de ellos. 

Esta obra ha sido escrita principalmente para padres de hijos que 
todavía no han llegado a la adolescencia. Su intención es proporcionar 
a los progenitores una manera comprensible y útil de enfocar su mara-
villosa y, al mismo tiempo, grandiosa tarea de educar a cada hijo. Lo 
más interesante es considerar las necesidades del niño y el mejor modo 
de satisfacerlas.

Toda esta área de la educación del niño es en sí una empresa com-
plicada con la que la mayoría de los padres están teniendo grandes 
dificultades hoy. Por desdicha, la difusión de libros y artículos, y la 
celebración de conferencias y seminarios acerca de los hijos, mayor-
mente, han frustrado y confundido a los padres más que ayudarles. Es 
una pena que sea así, dado que la mayoría de esas fuentes de informa-
ción han sido excelentes.

Muchos libros, artículos y conferencias se han enfocado en uno o, 
como mucho, en varios aspectos específicos de la crianza de los hijos 
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sin definir claramente las áreas concretas que abarcan. En consecuen-
cia, muchos padres preocupados han intentado sinceramente aplicar lo 
que han leído o escuchado como el modo fundamental de relacionarse 
con los hijos, pero a menudo fallan.

En general, su fracaso no se debe a un error en la información 
que los padres leen o escuchan, ni en la forma en que la aplican. Más 
bien, el problema radica en que estos no tienen una perspectiva general 
y equilibrada sobre cómo relacionarse con sus hijos. La mayoría de 
los padres tienen la información esencial, pero están confundidos o 
mal informados en cuanto a cuándo aplicar qué principio y en qué 
circunstancias. Se les ha dicho qué hacer, pero no cuándo hacerlo ni, 
en muchos casos, cómo hacerlo.

El ejemplo clásico de eso es la disciplina. Son muchos los libros y 
los seminarios excelentes acerca de la niñez que han tratado ese tema; 
pero han fracasado en cuanto a dejar claro que la disciplina es solamen-
te una de las maneras de relacionarse con un hijo. Por consiguiente, 
muchos padres llegan a la conclusión de que esa es la manera básica y 
principal de lidiar con sus hijos. Este es un error fácil de cometer, sobre 
todo cuando uno oye que alguien afirma: «Si amas a tu hijo, tienes que 
disciplinarle». Desde luego, esta observación es cierta; pero lo trágico 
es que muchos padres lo que más hacen es disciplinar. Y no muestran 
ni el amor ni el consuelo suficiente que el niño necesita sentir. De 
ahí que la mayoría de los chicos duden que son amados con un amor 
genuino e incondicional. Así que, repetimos, el problema no es si hay 
que disciplinar o no; sino cómo manifestar nuestro amor al niño por 
medio de la disciplina y cuándo hemos de mostrarlo de otras maneras 
más afectuosas. Casi todos los padres aman profundamente a sus hijos, 
pero pocos saben cómo transferir ese amor al corazón de ellos.
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Abordo en estos problemas de un modo bastante claro y compren-
sible, con el fin de mostrar cómo enfocar ampliamente la educación del 
niño. Además, tengo la esperanza de brindar información que ayude a 
los padres a determinar la acción correcta en cada situación. Desde lue-
go, lidiar con todas las circunstancias del modo debido, es imposible; 
sin embargo, cuanto más nos acerquemos a ello, más felices llegarán a 
ser nuestros hijos.

Gran parte del material de este libro se basa en el contenido de 
diversas series de conferencias dictadas durante los últimos años acerca 
de las relaciones entre padres e hijos.
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1

EL PROBLEMA

—Cuando Tommy estaba creciendo era un chico muy bueno… se 
portaba muy bien —comenzaron diciendo aquellos padres, Esther 
y Jim Smith, desconsolados mientras exponían su dolorosa historia 
en mi sala de consulta—. Sí, parecía satisfecho, y nunca nos causó 
muchos problemas. Nos aseguramos de que tuviera las experiencias 
debidas: los chicos exploradores, el béisbol, la iglesia y todo lo demás. 
Ahora, a sus catorce años, se la pasa peleando con su hermano y con su 
hermana, pero eso no es más que rivalidad fraterna, ¿verdad? Aparte 
de ello, Tom —ya no es Tommy— nunca ha sido un problema real 
para nosotros. —Esther continuó—: A veces cambia de humor y se va 
a su habitación a pasar ratos largos; pero nunca ha sido irrespetuoso, 
desobediente ni respondón. Su padre se encargaba de que así fuera. 

»Hay algo que ha recibido en buenas dosis: disciplina; de eso esta-
mos seguros. De hecho, eso es lo que más nos desconcierta: ¿Cómo 
puede un chico que ha sido tan disciplinado toda su vida asociarse 
de repente con compañeros indóciles, que tratan a los adultos y a sus 
padres de esa manera, y hacer lo que hacen ellos? Esos muchachos 
incluso mienten, roban y beben alcohol. Ya no puedo fiarme de él. 
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No puedo hablarle. Es muy hosco y callado. Ni siquiera me mira. No 
parece querer tener ningún trato con nosotros. Además de eso, le va 
muy mal en la escuela este año.

—¿Cuándo notó esos cambios en Tom? —pregunté.
—Permítame pensar —respondió el señor Smith—, ahora tiene 

catorce años… casi quince. Sus notas fueron los primeros problemas 
que advertimos, de eso hace aproximadamente dos años. Durante los 
últimos meses del sexto grado nos dimos cuenta de que estaba abu-
rrido, primeramente del colegio y luego de otras cosas. Comenzó a 
detestar ir a la iglesia; más tarde perdió incluso el interés en sus amigos 
y pasaba cada vez más tiempo solo, generalmente en su habitación. 
Además, hablaba menos cada día.

»Pero las cosas empeoraron de verdad cuando empezó la escuela 
secundaria. Tom perdió el interés por sus actividades favoritas; por los 
deportes, inclusive. Fue por aquel tiempo cuando se apartó por com-
pleto de sus antiguos amigos de confianza y comenzó a asociarse con 
chicos que casi siempre andaban metidos en problemas. La actitud de 
Tom cambió y se adaptó a la de ellos. Le importaban poco las notas, no 
estudiaba. Esas amistades, a menudo, lo involucraban en problemas.

—Y lo hemos probado todo —continuó la señora Smith—. 
Primero lo zurramos; luego lo privamos de privilegios como ver el 
televisor e ir al cine. En cierta ocasión le prohibimos salir por todo un 
mes. Hemos intentado recompensarlo por el comportamiento apro-
piado… Creo de veras que hemos probado cada recomendación que 
hemos oído o leído. Me pregunto si realmente hay alguien que pueda 
ayudarnos a nosotros o a Tom.

—¿En qué nos equivocamos? —agregó el señor Smith—. ¿Somos 
acaso malos padres? Bien sabe Dios que nos hemos esforzado. Quizás 
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sea algo congénito. Puede que se trate de una tara que él haya heredado. 
¿Sería posible que fuera algo físico? Sin embargo, el pediatra lo examinó 
hace un par de semanas. ¿Debiéramos llevarlo a un especialista en glán-
dulas? ¿Sería conveniente hacerle un electroencefalograma? Necesitamos 
ayuda. Tom necesita ayuda. Amamos a nuestro hijo, doctor Campbell. 
¿Qué podemos hacer para ayudarlo? Algo hay que hacer.

Más tarde, una vez que el señor y la señora Smith hubieron salido, 
Tom entró en el consultorio. Sus modales naturalmente agradables y 
su buena apariencia me impresionaron. Tenía la vista hacia abajo y, 
cuando me miraba directamente a los ojos, era solo por un momento. 
Aunque evidentemente Tom era un muchacho inteligente, hablaba 
únicamente con frases cortas, en tono ronco y con gruñidos. Sin 
embargo, cuando se sintió lo bastante cómodo como para contar su 
historia, reveló esencialmente los mismos hechos que sus padres; con-
tinuó diciendo:

—Nadie se interesa por mí, excepto mis amigos.
—¿Nadie? —le pregunté.
—No. Quizás mis padres. No sé. Cuando era pequeño pensaba 

que se preocupaban por mí. Supongo que de todas maneras eso no 
importa mucho ahora. Lo único que les interesa son sus propios ami-
gos, sus trabajos, sus actividades y sus cosas.

»De todos modos no necesitan saber lo que hago. No les incumbe. 
Lo único que quiero es estar lejos de ellos y llevar mi propia vida. ¿Por 
qué deberían estar tan preocupados por mí? Nunca antes lo estuvieron.

A medida que la conversación avanzaba, se hacía claro que Tom 
estaba bastante deprimido y que no tenía momentos en los que se 
sintiera satisfecho consigo mismo ni con su vida. Hasta donde podía 
recordar, siempre había anhelado tener una relación íntima y cariñosa 
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con sus padres; pero en los últimos meses fue abandonando poco a 
poco su sueño. Se tornó hacia los compañeros que le mostraban acep-
tación, pero su infelicidad se hacía aun más profunda.

De modo que aquí tenemos una situación corriente, pero trágica, 
de hoy. Un chico en los comienzos de la adolescencia que, según toda 
indicación aparente, iba bien en sus años tempranos. Hasta que tuvo 
alrededor de doce o trece años, nadie supuso que Tom fuera infeliz. 
A lo largo de aquellos primeros años, fue un niño complaciente que 
demandaba poco de sus padres, de sus profesores y de otra gente. 
Así que nadie sospechaba que no se sentía completamente amado y 
aceptado. Aunque tenía padres que lo amaban profundamente y se 
preocupaban por él, no se sentía querido de una manera auténtica. Sí, 
sabía que sus padres lo amaban y se preocupaban por él, nunca hubiera 
pretendido lo contrario. Con todo, no tenía el bienestar emocional de 
sentirse total e incondicionalmente amado y aceptado.

Esto es algo verdaderamente difícil de comprender, ya que los 
progenitores de Tom son en realidad unos buenos padres: lo aman y 
cuidan de sus necesidades lo mejor que saben. En la educación del chi-
co, los señores Smith han aplicado aquellas cosas que han oído y leído, 
y han buscado el consejo de otros. Su matrimonio es indudablemente 
superior al promedio; se aman y respetan el uno al otro.

Una historia familiar

La mayoría de los padres encaran dificultades para educar a sus hijos. 
Con las presiones y tensiones que aumentan cada día sobre la familia, 
es fácil confundirse y desanimarse. El elevado índice de divorcios, las 
crisis económicas, la declinante calidad de la educación y la pérdida de 
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confianza en el liderazgo, todo ello, tiene su efecto emocional en cada 
uno de nosotros. A medida que los padres se sienten más agobiados 
física, emocional y espiritualmente, se hace cada vez más difícil que 
eduquen a sus hijos. Estoy convencido de que el niño lleva la peor 
parte en estos tiempos de dificultad. Los pequeños son las personas 
más limitadas de nuestra sociedad; y su mayor necesidad es el amor.

La historia de Tom es muy familiar. Los padres del muchacho lo 
aman profundamente, han puesto todo su empeño y conocimiento 
en su educación, pero falta algo. ¿Te das cuenta de lo que es? No, no 
es amor, sus padres lo aman de verdad. El problema fundamental es 
que Tom no se siente amado. ¿Se debe culpar de ello a los padres? ¿Son 
ellos los responsables? No lo creo. La verdad es que los señores Smith 
siempre han amado a su hijo, pero nunca han sabido cómo mostrar 
ese amor. Como la mayoría de los padres, tienen una vaga idea de 
lo que un hijo necesita: comida, protección, ropa, educación, amor, 
consejo. Todas estas necesidades han sido satisfechas, excepto el amor, 
el amor incondicional. Aunque casi todos los padres tienen amor en su 
corazón, el desafío consiste en transmitírselo al hijo.

Yo creo, que a pesar de los problemas que trae consigo la manera 
de vivir actual, todos aquellos padres que verdaderamente deseen dar 
a su hijo lo que necesita, deben aprender cómo hacerlo. Con objeto de 
darle todo lo que puedan durante el corto tiempo que el hijo está con 
ellos, a los padres les urge saber cómo amarlo de veras.

¿Cuál es la forma de disciplinar más apropiada?

—Recuerdo cierta ocasión, cuando tenía seis o siete años. Entre parén-
tesis, solo pensar en ello incluso ahora, me entristece y a veces hasta 
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me enfurece —continuó diciendo Tom unos días más tarde—. Rompí 
accidentalmente una ventana con una pelota de béisbol. Lo lamenté 
mucho, pero me escondí en el bosque hasta que mamá fue a buscarme. 
Estaba muy apesadumbrado, recuerdo que lloraba porque sentía que 
me había portado muy mal. Cuando papá llegó a casa, mi madre le 
habló de la ventana; por lo que él me castigó —las lágrimas brotaron 
de sus ojos.

—¿Qué dijiste entonces? —pregunté.
—Nada —dijo reprimiendo el llanto.
En este caso, la manera en que Tom fue disciplinado le produjo 

sentimientos de dolor, ira y resentimiento hacia sus padres que nunca 
olvidará ni perdonará sin ayuda. Años después de aquello, Tom toda-
vía se siente herido. 

¿Por qué hace aquel incidente en particular una impresión tan 
desagradable en su memoria? Hubo otras ocasiones en las cuales el 
muchacho aceptó los azotes sin problemas y, a veces, hasta se sintió 
agradecido. ¿Sería por el hecho de que ya estaba apenado y arrepentido 
con relación a la ventana rota? ¿Había quizás sufrido ya bastante por su 
falta sin necesidad de experimentar el dolor físico? ¿Sería que aquellos 
azotes lo podían haber convencido de que sus padres no lo compren-
dían como persona o no eran sensibles a sus sentimientos? ¿Podía acaso 
haber necesitado el muchacho en aquella ocasión particular el cariño 
y la comprensión de sus padres en vez del castigo severo? De ser así, 
¿cómo podían saberlo sus padres? Y, en tal caso, ¿cómo saber cuál era 
el tipo de disciplina más apropiado para aquel momento en particular?

¿Qué piensan ustedes, los que son también padres? ¿Deberíamos 
decidir por adelantado la acción rutinaria que ha de tomarse en la 
educación de un hijo? ¿Piensan ustedes que deberíamos ser firmes? 
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¿Cuánto? ¿Deberíamos utilizar el castigo cada vez que nuestros hijos se 
porten mal? De ser así, ¿habría de tratarse siempre del mismo modo? 
Si no, ¿qué alternativas hay? ¿Qué es la disciplina? ¿Acaso castigo y 
disciplina son sinónimos? ¿Deberíamos tomar un curso que siga una 
misma línea de pensamiento y no apartarnos de ella? ¿O utilizar algo 
de nuestro sentido común o intuición propios? ¿O un poco de cada 
cosa? ¿Cuánto? ¿Cuándo?

Estas son preguntas con las cuales los padres cuidadosos están for-
cejeando en la actualidad. Somos bombardeados con libros, artículos, 
seminarios e institutos que tratan de enseñarnos cómo educar a nues-
tros hijos; los enfoques varían desde pellizcar al chico en el músculo 
trapecio hasta usar caramelos como premio.

En resumen: ¿Cómo hubieran podido tratar los padres de Tom 
aquella situación de una manera que disciplinara al niño y al mismo 
tiempo les permitiera mantener una amorosa y cariñosa relación con 
él? Ya examinaremos más adelante este complicado asunto.

Creo que todos los padres concuerdan en que educar a un hijo 
hoy es especialmente difícil. Una de las razones es que gran parte del 
tiempo de este se halla bajo el control y la influencia de otros: por 
ejemplo, la escuela, los vecinos, los compañeros, la iglesia, los medios 
de comunicación masiva y ahora las redes sociales. A causa de ello, 
muchos padres piensan que pese a la buena labor que realicen, sus 
esfuerzos en conjunto tienen poco efecto sobre sus hijos.

La verdad es lo contrario

La verdad es precisamente lo opuesto. Todos los estudios que he leído 
indican que el hogar vence con facilidad en cada caso. La influencia 
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de los padres tiene un peso mucho mayor que cualquier otra cosa. La 
familia lleva ventaja a la hora de determinar lo feliz, seguro y estable 
que es un niño; cómo se lleva este con los adultos, los compañeros y 
con otros niños: la confianza que un jovencito tiene en sí mismo y 
en sus habilidades; lo afectuoso o lo frío que es; cómo responde a las 
situaciones nuevas. Sí, a pesar de las muchas distracciones que tenga 
un niño, el hogar es la mayor influencia en su vida. 

Sin embargo, no es la familia lo único que determina lo que llegará 
a ser el pequeño. Haríamos mejor en no cometer el error de culpar úni-
camente al hogar por cada problema o desilusión. Por amor a la justicia 
y a la integridad, creo que debemos echar un vistazo a la segunda gran 
influencia que recibe el hijo.

El temperamento congénito

En realidad, hay nueve temperamentos congénitos. Esta información 
proviene de la investigación realizada por los doctores Stella Chess y 
Alexander Thomas.

Su trabajo sirve de ayuda para explicar por qué los niños tienen las 
características individuales que evidencian; y también cuál es la razón 
de que algunos sean más fáciles de educar que otros, por qué unos 
inspiran más cariño que otros o son más fáciles de tratar; y cuál es la 
causa de que niños educados en la misma familia o en circunstancias 
muy similares, puedan ser tan distintos.

Pero lo más importante, es que los doctores Chess y Thomas 
han demostrado que lo que un niño llega a ser no solo es determi-
nado por el ambiente del hogar, sino también por sus propios rasgos 
personales. Esto ha tenido unos resultados maravillosos en cuanto a 
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aliviar mucha culpa injustificada que se echaba sobre los padres de 
niños con problemas. Es un hábito desdichado de muchos —incluso 
profesionales— suponer que los padres son los únicos responsables 
de todo lo relacionado con sus hijos. Pero la investigación de Chess y 
Thomas prueba que algunos chicos son más propensos a las dificul-
tades que otros.

Consideremos brevemente dicha investigación. En la misma se 
han descrito nueve temperamentos que pueden ser identificados en un 
cuarto con niños recién nacidos. Tales temperamentos no solo son con-
génitos (presentes en el momento del nacimiento), sino que también 
representan características básicas del niño y tienden a permanecer con 
él. Dichas características pueden ser modificadas por el ambiente del 
niño; no obstante, los temperamentos están profundamente arraigados 
en la personalidad total, no cambian con facilidad y pueden persistir a 
lo largo de toda la vida. Echemos un vistazo a los nueve temperamen-
tos congénitos.

1. Nivel de actividad, es el grado de actividad motriz que posee un 
niño intrínsecamente y que determina lo activo o pasivo que sea el 
pequeño.

2. Secuenciación o ritmo (regularidad contra irregularidad), es la 
capacidad de pronosticar las funciones tales como el hambre, el patrón 
alimenticio, la deposición y el ciclo sueño-despertar.

3. Aproximación o repliegue, es la naturaleza de la respuesta del niño 
a un nuevo estímulo tal como una nueva comida, un nuevo juguete o 
una nueva persona.
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4. Adaptabilidad, es la velocidad y facilidad con que se puede modi-
ficar un comportamiento en curso en respuesta a una estructuración 
alterada del ambiente.

5. Intensidad de reacción, es la cantidad de energía utilizada en la 
expresión del humor.

6. Umbral de sensibilidad, es el nivel de intensidad del estímulo 
requerido para producir una respuesta.

7. Calidad de humor (humor positivo y humor negativo): comporta-
miento juguetón, afable, alegre, cordial, en contraste con uno antipáti-
co, quejumbroso u hostil.

8. Distracción, identifica el efecto del ambiente externo en la direc-
ción de un comportamiento.

9. Duración de la atención y persistencia, es el período durante 
el cual el niño prosigue cierta actividad y la continuación de esta al 
enfrentarse con obstáculos.

Como probablemente habrás notado, los temperamentos tercero, 
cuarto, quinto y séptimo, son los más decisivos en cuanto a deter-
minar si el niño será fácil o difícil de educar y cuidar. El niño con 
alto grado de reactividad (altamente emocional); aquel que tiende a 
rehuir de una nueva situación; el que tiene dificultad en adaptarse a 
las situaciones nuevas (que no puede tolerar el cambio); o aquel que 
por lo general está de mal humor, es muy vulnerable a la tensión, 
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especialmente a aquella debida a las altas expectativas de los padres. 
Y, por desdicha, tales chicos suelen recibir menos amor y afecto por 
parte de los adultos.

La lección que hemos de aprender aquí, es que las características 
básicas de un niño están muy relacionadas con el tipo de atención 
materna y de crianza que recibe.

Utilizando estos nueve temperamentos, Chess y Thomas asigna-
ron valores numéricos para evaluar a niños recién nacidos. Partiendo 
de esta información, pudieron predecir claramente qué niños serían 
«bebés fáciles»; es decir, fáciles de cuidar, fáciles en lo que respecta a 
relacionarse con ellos y fáciles de educar. A aquellos que eran difíciles 
de cuidar, difíciles en cuanto a relacionarse con ellos y difíciles de edu-
car, se les llamó «bebés difíciles». Estos últimos requerirían más de sus 
madres que los «fáciles».

Luego, Chess y Thomas compararon cómo los niños progresaban 
de acuerdo al tipo de atención materna que recibían. Los doctores 
estudiaron a aquellos bebés que tenían madres «criadoras» (madres 
que querían a sus hijos y eran capaces de proveer para ellos una atmós-
fera de amor en la que se sintieran aceptados). Los dos investigadores 
observaron asimismo a las madres «no criadoras» (quienes consciente 
o subconscientemente rechazaban a sus bebés o no podían proveer un 
ambiente donde los niños se sintieran aceptados y amados). La gráfica 
de la página 22 resume sus hallazgos.

Como puedes ver, los bebés «fáciles» y las madres «criadoras» eran 
una magnífica combinación: esos niños se desarrollaban bien sin casi 
ninguna consecuencia negativa.

Las madres «criadoras» con bebés «difíciles», tenían algunos pro-
blemas con sus hijos; pero esas situaciones eran abrumadoramente 
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positivas. Por lo general, en la atmósfera de amor provista por sus 
madres, aquellos niños se desarrollaban bien.

Los bebés «fáciles» que tenían madres «no criadoras», general-
mente, no iban muy bien. Tenían más dificultades que los «difíciles» 
con madres «criadoras»; y sus experiencias eran de alguna manera más 
negativas que positivas.

Madres
criadoras

Madres
no criadoras

Bebés fáciles + + + –
Bebés difíciles + – – –

Como probablemente ya habrás anticipado, los bebés «difíciles» 
que tenían madres «no criadoras» eran de los más infelices. Aquellos 
pobres niños se hallaban en circunstancias tan difíciles que oportu-
namente se les llamó niños de «alto riesgo». La situación de los tales 
es desgarradora. Esos niños corren todo tipo de peligros imaginables; 
desde el abuso infantil, hasta el abandono. En efecto, eran nuestros 
niños de alto riesgo.

Ahora bien, cuando reunimos todo este material de incalculable 
valor, comienzan a salir a la luz algunos hechos extremadamente 
importantes: ante todo, la manera en que un niño se desenvuelve 
en el mundo no depende únicamente del ambiente que haya en su 
hogar ni de sus padres; las características básicas congénitas de cada 
niño tiene un efecto muy importante en cómo se desarrolla, progresa 
y madura.
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Dichos rasgos también afectan —y a menudo determinan— lo 
fácil o difícil que es cuidar a cierto niño y la frustración que este puede 
suponer para sus padres. Esto, a su vez, influye en el trato de los padres 
con su hijo. Es una calle de dos direcciones.

El conocer tales hechos, ha ayudado a muchos padres agobiados 
por la culpa en mi práctica profesional cotidiana.

Otra importante lección que los padres deben aprender es que 
cualquiera sea el tipo de temperamento congénito que un niño pueda 
poseer, la clase de trato materno —y por supuesto paterno—, es más 
importante en el momento de determinar cómo le irá a dicho niño en 
la vida. Observa de nuevo la gráfica. Aunque es, desde luego, más com-
plicado educar a un niño «difícil», el tipo de crianza emocional tiene 
una influencia mayor en el resultado final. El trato de los padres puede 
cambiar esos temperamentos congénitos positiva o negativamente.

De esto se trata esta obra. Es un libro práctico que explica cómo 
relacionarse con tu hijo para que crezca hasta alcanzar su mejor desa-
rrollo; y cómo darle la crianza emocional que tanto necesita. No es 
posible abarcar todos los aspectos de la educación del niño en este volu-
men; por lo tanto, he incluido solo lo que considero como el material 
más básico para ser padres efectivos.

Es un hecho el que la mayoría de los padres tienen un sentimiento 
de amor hacia sus hijos; sin embargo, suponen que también les comu-
nican a los niños dicho amor. Este es el error más grande. La mayoría 
de los padres no transmiten ese amor al corazón de sus hijos; y la razón 
de ello es que no saben cómo hacerlo. Por consiguiente, muchos niños 
en la actualidad no se sienten amados y aceptados de una manera 
genuina e incondicional.
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Pienso que este es el caso en la mayoría de los problemas infantiles 
de hoy; y a menos que los padres tengan un real vínculo amoroso con 
sus hijos, todo lo demás (la disciplina, las relaciones con los compañe-
ros, los estudios) tiene una base defectuosa, por lo que habrá problemas.

Este libro provee los elementos básicos decisivos para establecer 
una relación de vínculos amorosos.
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