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Leyendo el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 comencé a reflexionar sobre el tiempo y siendo una madre que 
está bajo la responsabilidad de ser mamá y  profesional  a la vez, comencé a pensar sobre lo que mi hijo 
Gabriel de 6 años me dijo una noche: “Mam i nunca tienes tiempo para mi y yo te necesito”. 

Recordé en esos momentos lo que una vez había descubierto sobre los diferentes idiomas del amor para con 
los niños. ¿Sabía Ud  que hay cinco lenguajes de amor y que estos son diferentes?. Este es un concepto  que 
me desconcertó al escucharlo. ¿Cinco idomas de amor? ¿De qué está hablando?. Bueno sencillamente que 
nuestros hijos (y nuestros esposos y esposas también) tienen diferentes maneras de percibir nuestro amor y 
estas maneras se pueden concentrar en las s iguientes categorías: 

1.    Contacto físico: caricias,  besos, abrazos, una palmadita de aprobación en el hombro.  
2.     Palabras de afirmación: palabras que comunican nuestro amor, que estimulan, que dan guía positiva, y 
que expresen:”tu eres importante para mi”. 
3.     Buena calidad de tiempo: darle a nuestros hijos nuestra atención exclusiva y completa. 
4.     Regalos: dando y recibiendo regalos como una expresión de amor y que se da libremente sin esperar 
nada a cambio.  
5.     Actos de servicio: hacer por ellos lo que es mejor y apropiado a la edad, enseñándoles  a medida que 
crecen a servirse a sí mismos y a servir a otros. 
(Conceptos extraídos del libro The five love Languages of children, by Gary Chapman & Ross Campbell, M.D.)  

A veces lo padres nos comunicamos con nuestros hijos en idiomas diferentes, y despúes no comprendemos 
como es que ellos no se sienten amados por nosotros. 
Evidentemente el lenguaje primario de amor de mi hijo es :”Buena Calidad de Tiempo”.  

El tiempo que le dedicamos a nuestros hijos es tan importante, muchas personas me dicen la calidad es lo 
que importa, no la cantidad, ya que en unos pocos minutos ( pero excelentes minutos), podemos cubrir por 
todas las horas que no estamos con nuestros hijos durante el día. Bueno mi hijo me demostró que esta teoría 
es incorrecta, ya que el necesita de mi tiempo para sentirse amado. No solo debemos demostrar nuestro amor 
proveyendo alimentos y  las cosas básicas de la vida, (ropa, educación, un techo donde vivir, una cama con 
sábanas limpias), sino que ellos necesitan nuestro tiempo para que juguemos con ellos, para escucharlos, 
para compartir un día de sol, para leerles y contarles nuestras experiencias, nuestros anhelos, nuestros 
deseos para su futuro. 

Sí,  Gabriel necesita una combinación de los diferentes idiomas de amor ( besos, caricias, palabras de 
afirmación, regalos) pero el predominante en él es mi tiempo con él. ¿Cuál es el idoma de amor que hablan 
sus hijos?. Descúbralo y comience a demostrarlo, no vaya a ser que su” tiempo de amar” como dice la biblia , 
se le vaya de las manos y después no lo pueda recuperar. 

 


