
Mira el Mundo a Través de Mis Ojos 
¡Juguemos!

M 
e gusta jugar solo. Y también 

me gusta mucho jugar con 

otros niños. Pero me gusta 

más jugar contigo. Cuando no puedo jugar 

contigo, me siento solo y poco importante. 

Comienzo a preguntarme cómo puedo 

hacer para que juegues conmigo otra vez. 

 

Lo que quiero que sepas 

Los niños no juegan conmigo del mismo 

modo que tú lo haces. Me encanta cuando 

estás dispuesto a sentarte en el suelo y 

construir una torre de bloques conmigo. 

También me gusta cuando luchamos y nos 

hacemos cosquillas. Una de las cosas más 

importantes que puedes hacer para 

ayudarme a ser una buena persona es 

divertirte conmigo. 

Sé que estás muy ocupado. Hay muchas 

cosas que quieres hacer. También me bañas, 

me alimentas y lavas mi ropa. Pero también 

quiero que juegues conmigo. El juego une 

nuestros dos mundos. 

Así es cómo puedes ayudarme 

Algunas personas dicen que jugar con niños 

es una pérdida de tiempo. ¡Pero me estás 

ayudando a crecer y a aprender!  
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¡Eso es importante! Cuando te haces tiempo 

para estar conmigo, aprendo a cómo ser 

con las personas. ¡No puedo aprender eso 

de los juguetes! 

Un par de veces todos los días, pregúntame 

si quiero jugar. No es necesario que lo 

hagamos durante demasiado tiempo. 

Cuéntame un cuento o léeme un libro. 

También me encanta construir cosas, dar 

un paseo y preparar tentempiés contigo.  

Cuando te busque, está dispuesto a pasar 

unos minutos jugando conmigo. Aún si 

estás haciendo otra cosa, quizá pueda 

esperar. Quizá quiera mostrarte el dibujo 

que hice, el libro que quiero que me leas o 

la linda torre que construí.  

Incluso ayudarte con algunas de tus tareas 

es divertido para mí. Podría ayudarte a 

preparar la cena, poner la mesa, plantar 

flores o quitarles el polvo a los muebles. 

Cuando te busco, a veces es porque estoy 

aburrido o me siento solo. Quiero que 

pasemos tiempo juntos. Si pareciera que no 

tengo ninguna actividad en mente, ayúdame. 

Quizá puedas sugerir que hagamos cosas 

con plastilina, hagamos un dibujo o  

derrumbemos juntos un fuerte improvisado.  

En realidad, no importa lo que hagamos. 

Simplemente me gusta jugar contigo.  
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