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Las lechucitas

Las lechucitas. Estar separados de quienes nos cuidan cuando pequeños es una de las experiencias mas
atemorizantes que existen. Si bien como adultos olvidamos lo difícil que es enfrentar dichas situaciones, nuestros
hijos deben aprender a lidiar con el miedo y las fantasías que genera separarse de sus padres. Las lechucitas nos
ofrecen un bello ejemplo de dichas fantasías: Imagina que se perdio! dice la lechucita mayor. O que un zorro la
atrapo! comenta la del medio. Yo quiero a mi mami! llora la mas pequeña.
Este cuento tierno nos recuerda de la ansiedad que algunos niños sienten cuando se encuentran separados de sus
seres queridos, y los dibujos lindos nos muestran las personalidades de cada lechucita simpática.
Sinopsis
En un bosque denso y oscuro, dentro de un hoyo en el tronco de un árbol, viven tres lechucitas: Sara, Perci, y
Guille. ¡Una noche despertaron y vieron que la mamá lechuza había desaparecido! Preocupadas, las lechucitas
intentan consolarse, pero aun así pobre Guille llora, “¡Quiero ver a mi mami!” ¿Regresará la mamá lechuza?
Donde esta mama? se pregunto la lechucita mas grande. Oh mi dios! dijo la del medio. Quiero a mi mami! lloro la
mas pequeña. Que hacemos? se preguntaron las tres. Se encontrara a salvo? Regresara a casa? Estas son algunas
de las preguntas que se hacen las lechucitas mientras esperan, en medio de la oscura noche, por su madre.
Las Lechucitas no solo nos permite como padres conectarnos con los temores de nuestros hijos, sino también nos
presenta modelos para enfrentar tales situaciones. Si bien las lechucitas estan sin su madre, se acompañan unas a
otras. Si bien estan atemorizadas, se dicen a si mismas que deben ser valientes, esperar y permanecer unidas.
Ellas saben que su madre regresara, solo deben esperar para comprobar que están en lo cierto...
Comentario
Las protagonistas son tres lechuzas que esperan a su mamá. Buena lectura para afrontar las separaciones en el
comienzo de la guardería y el colegio.
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