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El uso de esta historia

Esta historia fue diseñada para demostrar la importancia de ser 
reflexivos en la practica clínica y en supervisión reflexiva y para 
ayudar a trabajadores que trabajan con familias a pensar en las 
maneras que honoramos y apoyamos las relaciones de niños/as con 
sus cuidadores. 

Pueden usar esta historia en entrenamientos pero no pueden 
reproducirla o distribuirla. 
Asegúrense que la historia no es compartida en el web. 



Había una vez dos Os.  Una O grande y una O pequeña



Eran Os, pero les había pasado tantas cosas difíciles que a 
veces cuando se veían a si mismos o uno al otro, ya no 
veían Os sino algo muy diferente. 



Adentro de cada uno había amor.  A veces era difícil ver el amor porque 
habían tantos golpes y virutas en la superficie. Pero el amor estaba ahí. 



Trataban de jugar juntos; a hacer diferentes juegos de Os como rodar. . . 



Y acurrucarse,



Pero muchas veces no funcionaba bien y uno de los Os se iba enojado…



Un día otra O vino y vio que estaban teniendo problemas. Esta O 
era muy redonda y brillante y se podía ver el amor claramente.



“Ay pobrecita O pequeña”, dijo la nueva O. “No ruedas bien con la O 
grande. Yo si se rodar y te puedo enseñar.”



“Rodaremos y rodaremos Y poco a poco desgastaremos tus golpes y 
virutas.” 



“Umm” dijo una voz atrás de la nueva O.  Era una O media cuadrada.



“Creo que estas rodando muy rápido.  La pequeña O ya tiene su grande 
O. ¿Si la pequeña O se va rodando contigo, como se va a sentir grande 
O?” 



“¿Como se va a sentir la pequeña O?”



“Y a donde irías? Finalmente la pequeña O tendrá que volver a su grande 
O. Y que va a pasar después?” 



“Pero la grande O esta abollada y llena de baches y no puede rodar” 
dijo la nueva O. “Yo si puedo rodar y le puedo enseñar a pequeña O.” 



“Umm” dijo la O media cuadrada.  “Creo que estas rodando muy 
rápido. Tomemos un tiempo. Apóyate en mi, para que no te vayas 
rodando y vamos a ver un poco mas profundo.” 



Así que la nueva O se apoyó en la O media cuadrada. Era un buen 
lugar donde apoyarse. La nueva O dejo de rodarse y juntas miraron 
y miraron mas. Y después de mirar mas profundamente, sabes lo 
que vieron? 



Vieron el amor.



“Ya veo el amor” dijo la nueva O y se sintió feliz



“Si” dijo la O media cuadrada, “y ahora les ayudaremos a ellos a ver el amor.”



“Y el amor va a ayudar a sanar los golpes y virutas y podrán de nuevo 
rodar y acurrucarse.  No lo harán perfectamente pero lo harán juntos.” 



EL PRINCIPIO


