
Mira el Mundo a Través de Mis Ojos 
Aprendo explorando

M 
e divierto mucho jugando 

con las ollas y sartenes que 

saco de los armarios de la 

cocina. Antes de eso, me divertía explorando 

el cubo de la basura que tumbaba en el baño. 

Y, antes de eso, me divertía haciendo 

garabatos en la pared del cuarto de estar 

con un marcador rojo. El marcador también 

se ve bien en mi rostro, brazos y estómago. 

No entiendo por qué todo el mundo se 

altera tanto cuando ve las cosas estupendas 

que hice. 

Lo que quiero que sepas 

Aprendo cosas sobre el mundo que me 

rodea explorando. ¡El mundo está repleto 

de cosas nuevas e interesantes! Quiero 

tocar, probar, empujar y jugar con cualquier 

cosa a la que pueda echar mano. 

Mi actitud constante de explorar y hacer 

lío no durará para siempre. A medida que 

crezca, las ollas, las sartenes, los cubos de 

la basura y los garabatos en la pared no 

me resultarán tan interesantes. Me 

interesarán otras cosas, como los juegos, 

el entretenimiento creativo y la construcción 

con bloques. Para ese entonces, tendré 

mejor idea de lo que no debo hacer.  
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También, a medida que crezca podré 

pedirte ayuda y consejo. Valoro realmente 

tu guía gentil mientras exploro el mundo 

que me rodea.  

Así es cómo puedes ayudarme 

Necesito explorar, por eso no todo debe 

estar fuera de los límites. Prepara algunos 

lugares que sean sólo para mí. Llena un 

cajón en la cocina especialmente para mí 

con cosas adecuadas para que pueda 

agarrar. Pon un canasto con juguetes en el 

cuarto familiar, en el dormitorio y en el 

baño. Necesitaré cosas con las que no sea 

peligroso jugar (y que no te vuelvan loco) 

en todos los lugares a donde vaya. 

Estoy haciendo exactamente lo que se 

supone que debo hacer a mi edad. Me da 

miedo cuando te enojas, me gritas o me 

castigas. Y tampoco lo entiendo. Quizá ni 

siquiera sepa por qué estás molesto. Por 

favor sé paciente conmigo.   

Apuesto a que también te metías en líos 

cuando tenías mi edad, aún cuando no lo 

recuerdas. Pregúntale a la abuela. Te dirá 

que es verdad. 

Asegúrate de que las cosas con las que no 

quieres que juegue estén fuera de mi 

alcance. Guarda las sustancias químicas 

que se utilizan en el hogar y los medica-

mentos en lugares altos. Pon pestillos en 

los armarios si no quieres que saque las 

ollas y las sartenes. Guarda los cubos de 

la basura dentro de un armario o en otro 

lugar que esté fuera de mi alcance. No 

dejes marcadores en lugares donde pueda 

agarrarlos. Necesito tu ayuda para resistir 

la tentación de agarrar todas esas cosas 

geniales que están en nuestra casa y que 

son peligrosas para mí.   

Por favor bríndame muchas cosas 

interesantes con las que jugar que sean 

adecuadas para un niño de mi edad. Al 

hacerlo, me convertiré en un adulto feliz 

dotado de espíritu curioso.  
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