
El pajarillo, reyezuelo del bosque, siguió lanzando al aire sus primoro-

sos gorjeos. 

—¿Qué cantas?, preguntó de mal talante el Frío. ¿Dónde has pasado la 

noche que tan cantarín estás? 

—Me acurruqué en un huequecito que había en el techo de un lavadero 

en que las lavanderas habían hecho hervir la lejía. 

—Bueno, bueno. Ya llegaré yo también hasta allí, volvió a gruñir el 

Frío mientras se alejaba. 

¡Cómo heló aquella noche! Hasta el agua caliente de la lejía se enfrió y 

llegó a helarse. 

A la mañana siguiente el pajarillo cantaba nuevamente. El Frío, asom-

brado, vencido ya, le volvió a preguntar airado: 

—Pero, ¿no has muerto? 

—¿Morir? ¿Por qué? 

—¿Pues dónde pasaste la noche? 

—Estuve junto al corazón de una madre, que tenía estrechamente abra-

zado a su chiquitín, para defenderlo del frío. Te aseguro que lugar más 

caliente no lo hubiera podido encontrar. 

El Frío exclamó con visible mal humor: 

—¡Este es un sitio a donde yo jamás podré llegar! 

Y tenía razón, porque el frío de la indiferencia o del olvido podrá llegar 

a muchos corazones, pero jamás al corazón de una madre. 

 

ORACION 
Devolverte cuanto me has dado 

 

Señor, te devuelvo cuanto me has dado. 

Dios mío, cuán sabia y tierna es tu mano: 

Tú me elevas,  

poco a poco y con tanta bondad, 

en todo aquello que necesito de Ti, 

y luego me das tu gracia, 

me colmas de tus beneficios. 

¡Gracias, Señor! 
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14 pasos hacia la disciplina positiva 

En contraposición a la disciplina punitiva que está basada en el castigo 

por lo que puede provocar efectos negativos (resentimiento, deseos de 

venganza y rebelión, reducción de la autoestima) se propone la discipli-

na positiva, con la que se pretende animar a los niños y enseñarles au-

tocontrol y autodisciplina. Las Téc-

nicas de la Disciplina Positiva se 

basan en la amabilidad y en el 

respeto, intentando la implicación 

de los niños en los procesos disci-

plinarios. 

1- Los niños que se portan mal 

son niños desanimados. 

En muchos casos el mal comporta-

miento se debe a que el niño no se 

considera aceptado ni importante. 

Los castigos aplicados por los adul-

tos le humillan y provocan más desaliento y, como consecuencia, mal 

comportamiento en el futuro. 

2- Los niños hacen las cosas mejor cuando se sienten mejor. 

No tiene sentido pensar que para que un niño se porte mejor primero 

hemos de hacer que con el castigo se sienta peor. 

3- Los errores constituyen excelentes oportunidades para apren-

der. 



Hay que ver el error o el mal comportamiento como una manera de 

aprender para la próxima vez. 

4- Trabaja para mejorar, no para alcanzar la perfección. 

En lugar de castigar por los errores es mejor centrarse en los pequeños 

avances y animar así al niño. 

5- Utiliza la firmeza y la amabilidad a la vez. 

No se trata tampoco de ser demasiado permisivos con los niños, sino 

que hay que ser amables y firmes a la vez ("Te quiero y la respuesta es 

no"). 

6- Céntrate en convencer al niño en vez de en ganarle. 

Cuando se plantea una lucha de poder y el adulto gana, el niño pierde, 

pero eso no le hace mejorar, simplemente le desanima. 

7- Céntrate en los resultados a largo plazo. 

Con el castigo el niño no aprende más habilida-

des, aprende que el que tiene más poder puede 

doblegar a los demás. 

8- Busca soluciones, no culpabilices. 

Culpando no se soluciona nada, son las solucio-

nes las que hacen que mejoren las cosas. 

9- Comprende el significado de la disciplina. 

La disciplina no es sinónimo de castigo, el ver-

dadero significado de la disciplina es el de educar. 

10- Trata a los niños con dignidad y respeto. 

De ese modo los niños se sentirán mejor y se comportarán mejor. 

¿Te perdiste nuestra catequesis en la semana anterior? No problem! 

Todavía estás a tiempo de unirte a este viaje a la tierra de la disciplina 

positiva :) 

11- Los niños te escuchan si primero tú los escuchas a ellos. 

Si escuchas a los niños, ellos aprenderán a escuchar. 

12- Fíjate en el mensaje escondido detrás del mal comportamiento. 

Con el mal comportamiento los niños pueden perseguir algunos de es-

tos objetivos erróneos: llamar la atención, tener el poder, venganza. Si 

comprendemos lo que el niño quiere decir con su comportamiento po-

dremos ayudarle. 

13- Da a los niños el beneficio de la duda. 

Es mejor que el niño sepa que estamos de su parte. 

14- Tómate un respiro para iluminarte. 

El pararse a pensar, el retirarse y relajarse puede hacer ver los proble-

mas desde otra perspectiva. 

Tal vez valga de ejemplo 

En el corazón de una madre 
 

Hay un pajarito que, en medio de los rigores del invierno, cuando las 

demás aves han emigrado por temor de la nieve y de los hielos, se que-

da único señor del bosque, y por esta razón se le llama el pajarillo del 

frío. 

Cuenta una tradición que en una ocasión en que el sol estaba escondido 

detrás de unas nubes grises, y una niebla fría 

envolvía como en gasa sutil árboles y casas, 

salió a pasear por el bosque el Genio del Frío 

para gozarse en su obra: cuando hirió sus oídos 

el alegre canto del pajarillo. 

—¿Dónde pasaste la noche?, le preguntó al pa-

jarillo. 

—Entré en una cuadra. Y ¡qué calentito se es-

taba allí! 

—Donde entras tú, también podré entrar yo, gruñó el Frío. Al siguiente 

día se encontró en el bosque al pajarillo, destrenzando arpegios y trinos 

como si tal cosa. 

—¡Demonio de bicho!, pensó para sí el Frío. Dime, bribón: ¿No te has 

muerto todavía? 


