
Palabras: cariños y armas 

 

Desde que llegamos al mundo 

tenemos presente las palabras, 

incluso antes de que seamos capaces 

de comprenderlas, nuestros seres 

queridos nos hablan y comunican su 

cariño con palabras, estas comienzan 

a formar nuestro cerebro y 

terminamos adquiriendo el lenguaje, 

luego en la escuela, en los primeros 

años, una de las principales 

habilidades que aprendemos es la lectura y la escritura, para 

expresarnos y aprender  

Las palabras forman parte de la vida y no son solo letras en un 

papel o una pantalla, ellas 

contienen parte de la realidad y 

pueden afectarnos 

profundamente. Es por esto por lo 

que al expresarnos debemos 

cuidar lo que decimos y como lo 

decimos ya que, así como 

podemos consolar o animar a una 

persona con nuestras palabras, 

podemos destruir su autoestima o 

afectar sus emociones. 



En los últimos años la socialización y 

últimamente hasta la educación ha 

migrado al mundo virtual, al 

expresarnos en internet es 

tentador pensar que solo son 

palabras escritas en una pantalla, 

despersonificamos al receptor y no 

tenemos que ver de forma directa el 

efecto que pueden tener nuestras 

palabras, muchas veces no se tiene 

conciencia que el comentar “que lindo tu dibujo” puede animar 

a la persona a seguir sus sueños y que por el contrario un “que 

horrendo, no tienes talento, deberías dejar de dibujar”  podría 

llevar a la persona a perder su autoestima e incluso dejar de 

hacer lo que más le gusta.  

Las palabras pueden ser sanadoras y en las condiciones 

actuales nos ayudan a estar cerca de 

las personas que mas queremos, de 

nuestra familia y nuestros amigos, 

sin embargo, las palabras también 

pueden ser armas, podemos lastimar 

a otras personas hasta el punto que 

estas ya no quieran vivir, es por esto 

que debemos tomar las palabras 

seriamente, no tomar lo que 

escribimos a la ligera por que aun 

cuando no vemos que sucede cuándo 



estas llegan a su destino, esto igual sucede, igual lastiman y 

podrían llegar a matar.  

 


