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Probablemente, casi todas 
las madres coincidiría-
mos en que queremos 
que nuestros hijos, ante 

todo, sean felices. El éxito, la 
capacidad de liderazgo, el 
prestigio... son cualidades 
secundarias que seguramente 
serán capaces de conseguir 
si reciben el cariño y el amor 
necesarios y se sienten bien 
consigo mismos.

Sí a la felicidad 
Para comprobar todo esto, la 
compañía juguetera Fisher-
Price ha realizado el “Estudio 
sobre esperanzas y deseos de 
las madres”. Preguntaron a 
unas 3.500 madres y embara-
zadas de siete países distintos 
y de diferentes grupos socioe-
conómicos qué era para ellas 
lo más relevante respecto a 
sus hijos. Casi todas coinci-
dieron en que el amor y la 

felicidad van mucho más allá 
del éxito o de la inteligencia. 
En concreto, más del 50% de 
las madres encuestadas afir-
maban que las conversaciones 
y el cariño diario son indis-
pensables para la felicidad y 
el éxito del niño; y que si éste 
es más feliz tendrá una capa-
cidad mayor para explorar y 
aprender cosas nuevas. 
Y es que la inteligencia emo-
cional o, lo que es lo mismo, 
ser sociable y destacar por ser 
respetuoso, educado y amable, 
es sumamente importante 
para tener triunfos en la vida 
personal y profesional.

El papel de las mamás 
La cantante y filántropa co-
lombiana Shakira, mamá de 
dos niños pequeños y que ha 
respaldado este estudio, en 
un foro con expertos inter-
nacionales en el tema infantil 

ha explicado que los padres, 
con pequeños detalles en el 
día a día, como cantar, jugar o 
hablar con sus bebés, pueden 
favorecer mucho y sin ningún 
esfuerzo el desarrollo correc-
to y saludable de sus peques. 
En definitiva, está claro que 
los padres tienen un rol muy 
importante para potenciar al 
máximo las cualidades de sus 
pequeños, a través de la edu-
cación y del amor. 

Un futuro optimista 
Casi todas las encuestadas 
estaban también de acuerdo 
en que sus hijos van a tener 
en el futuro muchas más 
oportunidades de las que ellas 
tuvieron. Y se muestran opti-
mistas y muy animadas a im-
pulsar a sus niños a que den 
el máximo de sí mismos para 
alcanzar sus deseos y la felici-
dad que sin duda merecen. 

LA FELICIDAD DE LOS 
NIÑOS, POR ENCIMA DEL 
ÉXITO Y LA FORTUNA

¿QUÉ QUEREMOS PARA NUESTROS HIJOS?
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Son los padres 
que apuntan a 
sus hijos a clases 
extraescolares. De 
ellos, sólo el 20% 
los matriculan en 
actividades culturales.
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Está pasando
ACTUALIDAD, ESTRENOS, EVENTOS INTERESANTES...

Tom McLaughlin es disléxico y, basándose en su propia 
experiencia, ha creado La máquina de escribir, una obra 
maravillosa pensada para dar a conocer a todos los niños 
la dislexia de forma muy positiva y hacerles saber que, al 

igual que le ha sucedido a él, esta característica puede ayudar 
a disparar su potencial creativo. Este original libro, que acaba 
de ser publicado por Coco Books (15,80 €), descubre cómo a 
menudo detrás de algo que puede parecer una discapacidad 
podría esconderse un gran talento.

LA DISLEXIA, EN POSITIVO


