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«Toda nuestra ciencia consiste en saber
esperar».

 
Rafael Arnaiz

La paciencia es una virtud pequeña y poco reconocida. La paciencia nos permite afrontar
cualquier obstáculo y no desfallecer ante empresas que requieren arrojo, perseverancia y
dedicación como puede ser la educación de nuestros hijos.

 
Es heroico mantener la paz interior y no perder la paciencia en un mundo dominado por
la inmediatez. Si además tienes hijos puede parecer imposible lograr mantener la
paciencia. Hay personas cuya naturaleza es más tranquila y paciente. No obstante, para la
mayoría de los mortales exige un trabajo interior. 

No tenemos que entender la paciencia como mero aguante. Estamos llamados a algo más
que a aguantar. La paciencia es ajustarse a los ritmos naturales. 

Un embarazo dura nueve meses. Una semilla tarda en germinar el tiempo que necesita, ni
más ni menos. No podemos acelerar los ritmos naturales. Si logramos ajustarnos a ellos
tendremos paciencia la mayoría de las veces.
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«Adopta el paso de la naturaleza: su
secreto es la paciencia».

 
Ralph Waldo Emerson

La mayoría de las veces que llegamos a perder la paciencia con lo que esto conlleva
(gritos, pérdida de la paz interior, malas palabras, insultos, agresiones verbales,
etcétera) es porque hemos rebasado el vaso. Hemos llegado al límite al que nunca
deberíamos llegar. 

Aquí una lluvia de ideas recogidas de madres de carne y hueso, para que nuestra
paciencia aumente.



• Tiempos de silencio y soledad para nosotros, y también procurarlos para nuestros
hijos. Hay muchos niños que pasan todo el día en el colegio y de ahí van de
actividad en actividad hasta caer rendidos en la cama sin haber tenido ni un
momento de soledad. En ocasiones habrá que hacer malabares, pero en otras
puede ser tan sencillo como prescindir de alguna actividad extraescolar o dejar de
ir a algún cumpleaños o incluso al parque algún día. 
 https://paideiaenfamilia.es/los-ninos-necesitan-silencio/
• Tiempos de no hacer nada. Ya sé que es considerado casi un delito, pero los seres
humanos necesitamos tiempo de ocio, de no hacer, de ser, de recargar las pilas. No
sé quien hablaba de la santa pereza… Para los griegos, el ocio era una parte esencial
de la vida entendida como actividad.
• Leer en voz alta obras clásicas, que suelen ser descriptivas y lentas…
• Necesitamos bajar el ritmo y hacer las cosas de una en una y despacio. Poniendo
nuestra atención en lo que hacemos.
• No pretender llegar a todo, sino a lo que se pueda e intentar hacerlo bien y, sobre
todo, poniendo amor. A mí me funciona pensar de vez en cuando: ¿Y si hoy fuera el
último día de mi vida? ¿Qué haría? ¿Qué no haría? ¿Qué me preocuparía? Hace poco
escuché hablar de la regla 10-10-10. Verlo todo con la perspectiva de ¿qué
repercusión tiene esto para mi vida o la vida de mis hijos en los próximos 10
minutos? ¿Y en los próximos 10 meses? ¿Y en los próximos 10 años?
• Cultivar plantas, cuidar de un jardín (o de unas macetas), sembrar semillas… Una
orquídea florece (si florece) cuando le llega el momento. Pero cuando llega el
momento, ese milagro te sobrepasa. Como la rosa de El principito: «Fue el tiempo
que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante».
• Cocinar. Cocinar a fuego lento, transformar los alimentos para nuestra familia.
Cocinar hizo al hombre, ningún animal cocina lo que come. Cocinar exige
paciencia, respetar los ritmos. Un sofrito se hace despacio, y ahí reside el truco de
su sabor. El sofrito es el principio de cualquier guiso, de cualquier potaje o plato
suculento. Pues eso… aunque nos dé pereza y de vez en cuando recurramos a la
cocina preparada (que no pasa nada), lo ideal es dedicar tiempo a la cocina y, de
paso, nuestra paciencia aumentará.
•Lo mismo que con la cocina sucede con labores como la costura, el bordado o las
manualidades… Antes las mujeres tenían tiempo para todo eso, ahora no tenemos
tiempo para nada. Las redes nos han atrapado. Por otra parte, nos han engañado y
nos han hecho creer que solo tenemos tiempo para ser eficientes y productivas.
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• Hacer manualidades con los niños aumentará su paciencia y sobre todo la nuestra, ja,
ja, ja. La arcilla, transformar el papel mediante la papiroflexia, reciclar materiales,
hacer collares con macarrones y colorearlos, hacer cuadros con arroz y legumbres…
Hay muchas manualidades sencillas que nos pueden hacer pasar un buen rato juntos.
Mientras los niños hacen manualidades se les puede leer en voz alta (eso es bueno para
nuestra paciencia, porque están ocupados y no interrumpen tanto).
• El labrador no siembra nada en día de tempestad. Así nosotros tenemos que saber
esperar a que las aguas estén calmadas. Hay días o momentos de más tensión y
entonces es mejor esperar a que haya paz para hablar, para actuar, para tomar
decisiones, para enseñar…
• Sócrates decía que lo más importante era conocerse a sí mismo. Debemos conocernos
y saber cuándo estamos llegando a ese límite al que no queremos llegar, y entonces hay
un momento heroico en el que decidimos dejarnos llevar de la ira o retirarnos unos
momentos, cambiar de actividad, salir fuera de casa, respirar hondo, tomarnos un té o
una tila, lo que sea…
•Olvidarnos de la multitarea, es un engaño. Mejor hacer las cosas de una en una y
despacio. 
•Dormir es importantísimo. Cuando tienes un bebé o dos o más… dormir es imposible.
Pero, aunque parezca increíble, los bebés terminan creciendo y se convierten en
adolescentes (que no paran de comer y de dormir). De todas maneras yo, cuando tenía
un solo bebé, aprovechaba para dormir cuando él dormía y cuando tenía varios hijos,
intentaba descansar si ellos estaban viendo dibujos. Lo último que hacía era ponerme a
limpiar ja, ja, ja…
•Ahora está muy de moda hablar del autocuidado. El autocuidado pueden ser cinco
minutos poniéndote unas cremitas, diez minutos leyendo un libro que te ayuda a
seguir formándote, escribir un ratito en tu bullet journal, dibujar o no hacer nada (si
eres capaz). 
•Hay hábitos en el día a día que nos pueden ayudar a mantener la calma: No saturar
nuestros días con tareas y más tareas, tener descansos entre trabajos, descansar una
actividad en otra, tomar alguna infusión relajante, utilizar aceites esenciales en un
difusor o de manera tópica, respirar de manera consciente, parar, detenernos a
observar detalles…
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•Si eres creyente no hace falta que te lo diga porque ya lo sabes: un rato de oración
pone las cosas en su lugar. Si no eres creyente seguro que te pueden ayudar la
meditación, la respiración consciente, etcétera.
•Quizá lo más difícil sea aprender a tener paciencia con nosotros mismos. La
reeducación es lenta y no hay que desanimarse nunca. Si no soy capaz de hacer cosas
grandes, hago cosas pequeñas e intento poner en cada una de ellas todo el amor que
me quepa.
•Santa Teresita de Lisieux tenía un secreto que era: «Si no soy capaz de conservar la
paz en circunstancias difíciles, pues bien, empezaré por conservarla en las situaciones
más sencillas de todos los días; llevaré a cabo mis tareas cotidianas sin nervios y con
serenidad, empeñándome en hacer bien cada cosa en el momento presente, sin
preocuparme por la siguiente; hablaré con los que me rodean en un tono dulce y
sosegado, y evitaré la precipitación en mis gestos, ¡hasta en mi modo de subir las
escaleras! ¡Los primeros peldaños de la escalera de la santidad muy bien pueden ser
los de mi apartamento!».

«Toda la sabiduría humana se resume en dos
palabras: tener esperanza y esperar».

 
Alejandro Dumas



PEDRO Y EL HILO MÁGICO

Pedro era un niño muy vivaracho. Todos le querían: su familia, sus amigos y sus maestros. Pero
tenía una debilidad. – ¿Cuál? 
Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando
estaba en el colegio, soñaba con estar jugando fuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las
vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los
momentos especiales de su vida cotidiana.
Una mañana Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato, decidió sentarse a
descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño
profundo, oyó a alguien gritar su nombre con voz aguda.
Al abrir los ojos se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos cien años y sus
cabellos, blancos como la nieve, caían sobre su espalda como una apelmazada manta de lana. En la
arrugada mano de la mujer había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro, y del
agujero colgaba un largo hilo de oro.
La anciana le dijo: “Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, una hora pasará en
cuestión de segundos. Y si tiras con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años en cuestión de
días”. Pedro estaba muy excitado por este descubrimiento. – “¿Podría quedarme la pelota?”,
preguntó. La anciana se la entregó.
Al día siguiente, en clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su nuevo juguete.
Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder
del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente, pensando en la
excitación que esa fase de su vida podía traer consigo. Así que tiró una vez más del hilo dorado.
De pronto, ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba
contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su
vida. Así que sacó la pelota y volvió a tirar del hilo, y muchos años pasaron en un solo instante.
Ahora se vio transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de
hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo, antes negro como el carbón, había empezado a
encanecer. Y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero el seguía sin poder
vivir el momento. De modo que una vez más, tiró del hilo mágico y esperó a que se produjeran
cambios.
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Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su mata de pelo negro se había vuelto blanca y su bella
esposa, vieja también, había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían
iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había
sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa, sin pararse a ver
todo lo bueno que había en el camino.
Pedro se puso muy triste y decidió ir al bosque donde solía pasear de muchacho para aclarar sus
ideas y templar su espíritu. Al adentrarse en el bosque, advirtió que los arbolitos de su niñez se
habían convertido en robles imponentes. El bosque mismo era ahora un paraíso natural. Se tumbó
en un trecho de hierba y se durmió profundamente.
Al cabo de un minuto, oyó una voz que le llamaba. Alzó los ojos y vio que se trataba nada menos que
de la anciana que muchos años atrás le había regalado el hilo mágico. – “¿Has disfrutado de mi
regalo?”, preguntó ella. Pedro no vaciló al responder: - “Al principio fue divertido, pero ahora odio
esa pelota. La vida me ha pasado sin que me enterase, sin poder disfrutarla. Claro que habría habido
momentos tristes y momentos estupendos, pero no he tenido oportunidad de experimentar
ninguno de los dos. Me siento vacío por dentro. Me he perdido el don de la vida. – “Eres un
desagradecido, pero igualmente te concederé un último deseo”, dijo la anciana. Pedro pensó unos
instantes y luego respondió: – “Quisiera volver a ser un niño y vivir otra vez la vida”. Dicho esto, se
quedó otra vez dormido.
Pedro volvió a oír una voz que le llamaba y abrió los ojos. "¿Quién podrá ser ahora?", se preguntó.
Cuál no sería su sorpresa cuando vio a su madre de pie a su lado. Tenía un aspecto juvenil, saludable
y radiante. Pedro comprendió que la extraña mujer del bosque le había concedido el deseo de volver
a su niñez.
Ni que decir tiene que Pedro saltó de la cama al momento y empezó a vivir la vida tal como había
esperado. Conoció muchos momentos buenos, muchas alegrías y triunfos, pero todo empezó
cuando tomó la decisión de no sacrificar el presente por el futuro y empezar a vivir en el ahora.
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Fin
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Hay mucha bibliografía que os puede ayudar a profundizar más en las virtudes, pero sin duda lo
mejor es empezar YA a experimentarlas. 

La paciencia es una de las más difíciles de dominar sobre todo cuando tienes hijos en cualquiera de
sus edades.

Ya sean bebés, niños pequeños, adolescentes o jóvenes, tienen la capacidad increíble de hacernos
perder la paciencia de mil maneras diferentes y en cuestión de segundos.

Mucho ánimo y seguimos "hablando" de esto y  mucho más en @paideiaenfamilia o en la web
paideiaenfamilia

https://www.instagram.com/paideiaenfamilia/?hl=es
https://paideiaenfamilia.es/

