
Aix Mari!!!!  

Primero decirte que si antes ya teníamos una gran complicidad, estoy segura que ahora más, porque 

lloraremos más, pero lo que es más importante, reiremos más, porque somos más!! 

A ver qué te puedo decir yo de la maternidad! Jajaja 

Todos vamos a aprovechar para asesorarte y darte consejos aun cuando tú NO los pidas. Tu 

simplemente querías desahogarte y explicar tu experiencia, pero ahí vamos a estar las madres 

"expertas”, amigas, hermanas, madres, conocidas.... (Las conocidas son las mejores para esto) 

para  decirte haz esto, haz lo otro... prueba esto, prueba lo otro; no lo haremos con el afán de 

educarte ni de demostrar que bien nos fue a nosotras jajaja simplemente lo hacemos o lo decimos por 

ayudar, tu ten paciencia, la poca que te pueda sobrar, di que sí a todo y luego haz lo que te salga de 

ahí... jajajaj 

Todo lo que hagas estará bien! Si si, todo lo que tu decidas será lo mejor, para ti y tus hijos, que para 

eso son tuyos!! 

A partir de ahora que sepas que todos podrán juzgarte jajaj que si los duermes así o asá... que si los 

llevas muy o poco abrigados, que si los consientes mucho o poco... todo, todo será utilizado en tu 

contra! Jajaja 

Ahí te va otra, hasta nuestras mejores y queridas amigas sin hijos, te pondrán caras que no podrás 

evitar sentirte mal y pensar en que lío me he metido, ellas tampoco lo harán con el afán de hacerte 

daño, simplemente las hemos escogido tan bien que son la sinceridad personificada, jajaja tú piensa 

que las hormonas causan estragos! 

Olvídate de eso de que podemos con todo!! 

Que GRAN MENTIRA! Pide ayuda y no te sientas mal por ello!  Y lo peor de eso es en el sentimiento 

de culpabilidad que nos hacen caer, leí una vez una frase muy bonita que decía: yo ya me quité la 

capa de supermamá porque tropezaba con ella! 

Así es no hay supermamas! Ni buenas madres ni malas madres! 

Si trabajas porque trabajas, si no trabajas, porque no trabajas, es lo mismo que el punto anterior! 

Bueno y ya no hablar de las iaias, tan criticadas ellas las pobres, pero que falta nos hacen carai!! 

Ahora sabrás eso de…  cuando tengas hijos ya te darás cuenta, frase tan socorrida por todas ellas!!  

Y para acabar y no hacer un libro de esto!! Que también te podrás ilustrar y mucho, yo me leí los que 

iban con mi filosofía, jajaja 

Bueno eso para ir concluyendo, 

Cuando la Astrid y el Max cumplan 3 años, porque eso lo estarás deseando desde el tercer día... ajjaja 

si si, siempre estarás pensando que la etapa siguiente será mejor, pues eso cuando tengan 3 años 

dirás, ¿en que momento han crecido estos monstruitos?? 

Yo te lo diré... han crecido mientras tú los alimentabas e ibas de culo, que no te podías ni duchar, han 

crecido mientras tu llorabas porque se te venia el mundo encima porque no podías con todo, (insisto 

que las hormonas en este punto también tienen mucho que ver) han crecido cuando tu hacías 

malabares para salir del trabajo e ir corriendo a casa para bañarlos, hacer cenas, lavadoras, .... 

En fin los niños crecen, nosotros también jajaja, y lo resumiría en que todo son etapas, unas mejores 

que otras y no para todos son las mismas mejores y las mismas peores, 

Mira no sé si te habré ayudado, pero seguro te ha reído! 

Y dile a ese par que se preparen en Agosto que los vamos a achuchar hasta aburrir!!! 

Benvinguts al món Max i Astrid!!! 

Per vosaltres els vostres pares sempre serán els millors del món! 

 


