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Prólogo 
 
La educación de los hijos es un proceso largo y complejo, cuyo final resulta difícil de 
predecir, pues, en dicho proceso entran en juego muchos factores, tales como la 
preparación psicológica y pedagógica de los padres, la influencia de la sociedad y el libre 
albedrío  de los hijos. 
 
Los seres humanos somos hijos de una sociedad represiva, saturada de tabúes, de 
temores, de traumas y de ideas erróneas, los cuales  se transmiten a través de los siglos 
de padres a hijos. Estos contenidos constituyen el subconsciente colectivo, del cual se 
nutre el subconsciente personal.  
El subconsciente es como un iceberg, del cual sólo conocemos una mínima parte, el resto 
permanece sumergido, por lo cual desconocemos su naturaleza, contenidos y 
funcionamiento. Sin embargo, el subconsciente constituye la fuerza dinámica que impulsa 
nuestra vida en una dirección o en otra. 
 
Los padres programan a sus hijos a través de la palabra, pero, sobre todo, a través de sus 
ideas, sentimientos, valores, ejemplo y actitudes. Lo más importante no es lo que les 
dices o enseñas, sino lo que tú eres, lo que crees, lo que sientes, lo que amas y lo que 
haces. Los hijos tienen una sensibilidad muy desarrollada y perciben el alma de las 
personas. Perciben la bondad, la honestidad, la fe y el amor; así como también la 
mentira…  
Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Los seis primeros años 
son los más importantes de la vida, debido a que en este período se forman las 
estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales determinan su 
forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. De aquí la 
importancia de proporcionarles estímulos positivos y un buen método de aprendizaje que 
les ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima y control mental. 
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos 
(afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de 
reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en forma constante de 
reaccionar 
 
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante 
mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser 
optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida. 
 
Por el contrario, si el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban en su mente, sentimientos de soledad, de 
temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las 
personas y los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar de forma 
defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son 
conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas, que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
Lo importante de todo lo dicho es que estos sentimientos positivos y negativos grabados 
en la primera infancia marcan a las personas para siempre, influyendo para bien o para 
mal por el resto de su vida.  
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Cómo se relaciona la mamá con su bebé  
durante el embarazo. 

 
 
Hacia los cinco meses de gestación, el feto comienza a desarrollar el sentido de la 
audición, una audición que le permite entrar por primera vez en contacto con el mundo 
exterior. Capta el ritmo de la respiración y la voz, así como las vibraciones provenientes 
del cuerpo de la madre, en particular, los latidos del corazón (que son una presencia 
constante y rítmica)  
El bebé percibe todo lo que su mamá habla y todo lo que siente. Las vibraciones positivas 
(paz, amor, armonía, fe, ilusión...) generan en el feto reacciones positivas, mientras que, 
las vibraciones negativas (temor, estrés, angustia...) generan reacciones de defensa. De 
esta forma, las madres comienzan a estimular las formas (positivas y negativas) de 
reaccionar del  niño.   
 
La voz de la madre es el primer vínculo de unión entre ambos. Así como el cordón 
umbilical le une al cuerpo de su madre y le proporciona todo lo que necesita para 
sobrevivir y crecer; la voz de la madre une el espíritu de ambos para siempre y le 
proporciona la fuerza y la seguridad que necesita. Esta es la razón por la cual, la voz de la 
madre tiene tanto significado y tanto poder. Cuando el niño crezca y cuando sea hombre, 
buscará dentro de sí la voz de su madre, la cual le llenará de paz y de seguridad 
 
La voz de la abuela materna y la voz de las tías por parte de madre ejercen también un 
inmenso poder sobre niño debido a que vibran en una frecuencia similar. En cambio, la 
voz del padre le resulta extraña porque nunca antes la había oído, por lo cual, es 
recomendable que el padre hable con el feto a menudo, abrazando a la madre, 
dirigiéndose a él, hablándole cerca del vientre y diciéndole con amor lo mucho que le 
ama; de este modo el padre entrará a formar parte, de este mundo íntimo del bebé, y 
luego no será una presencia extraña y tendrá más poder para establecer una buena 
relación afectiva y para influir en su educación. 
 
Una vez que haya nacido el bebé, el padre debe hablarle, cantarle y abrazarle para aunar 
los ritmos cardíacos y respiratorios de ambos.  
 
La influencia de la voz de la madre se extiende durante toda la vida. Cuando el niño 
crezca y cuando sea hombre, buscará muchas veces dentro de sí, la voz y el rostro de su 
madre. El recuerdo de su voz tendrá un poder mágico que le llenará de fe, de dignidad y 
de fortaleza. En vista de que la vida es efímera es una buena idea grabar la voz de la 
madre; grabarla como un testamento espiritual y conservarla para escucharlo de vez en 
cuando, sobre todo, cuando ella esté ausente. 
 
La voz humana es una expresión de toda la persona. La voz expresa la autoestima, la 
seguridad o inseguridad, los complejos, los temores, los valores, etc., que posee la 
persona. 
Si tu voz es clara, consistente, vibrante, fluida y cálida, transmitirás a tu hijo: fe, seguridad, 
confianza, fortaleza e impulso a crecer; pero, si tu voz es débil e insegura, entonces, 
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transmitirás a tu hijo tus temores y complejos; por lo cual, no es suficiente con amar a los 
hijos y sacrificarse por ellos, es indispensable también transmitirles fe y entusiasmo. Lo 
dicho sobre la voz de la madre es igualmente válido para el padre. 
 
En definitiva, es importante que los padres desarrollen autoestima y personalidad, que 
cultiven una voz poderosa y humana (clara, consistente, fluida, vibrante y cálida) y un 
lenguaje asertivo (siempre estimulante)  
 
Sugerencias para la madre:  
 
Durante el embarazo, habla a tu bebé; cuéntale todo lo bueno que se te ocurra. Siente su 
compañía. Visualízale creciendo sano, inteligente y feliz y proyecta sobre él tu energía 
mental, segura de que le llegará en forma de vibraciones. Numerosos estudios así lo 
confirman. Cuantas más veces converses con tu bebé, más se llenará de amor y de 
seguridad y estará más preparado para entrar las dificultades de la vida. 
 
Sugerencias para el padre:  
 
Durante el embarazo, habla al feto, llama a tu hijo por su nombre, con amor y dulzura, de 
forma que tu voz quede asociada en su mente a lo bello y bueno de la vida. Abraza a la 
madre y háblale con afecto sincero. Y, si tienen otros hijos, invíteles a participar para que 
se integren en un mismo círculo de amor; de esta forma no se sentirán desplazados por el 
hermanito que viene. 
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El mundo del bebé 
 
El mundo del bebé se reduce a lo que sucede alrededor de él, y, en adelante percibirá el 
mundo y las personas a partir de este primer mundo de su infancia.  
 
En los tres primeros años el bebé asimila los elementos fundamentales que determinarán 
la estructura de su personalidad; por lo cual, es sumamente importante que la madre y el 
padre estén presentes y que le transmitan lo mejor de sí; sólo así los padres entrarán a 
formar parte importante de la estructura de la personalidad del niño; de lo contrario, el 
niño no podrá asimilarlos psíquicamente y se sentirá huérfano por dentro.  
En la actualidad son muchos los niños que tienen padres pero se sienten huérfanos, 
porque no encuentran dentro de sí la imagen de sus padres. 
Es importante poner al niño en acción a partir del nacimiento, a través de estímulos 
positivos (las caricias, la palabra, la música, las canciones infantiles,  etc.) 
 
Los niños son muy sensibles y perciben las vibraciones y estado de ánimo de las 
personas, así como su actitud hacia ellos; por lo cual es importante que los padres se 
esfuercen en ser buenas personas, en relacionarse bien entre ellos, en demostrarse el 
afecto y respeto que se tienen y en evitar discusiones y tensiones familiares, pues,  los 
niños carecen de capacidad crítica para entender si se trata de algo normal y pasajero  o 
se trata de terrible. Los niños se sienten desvalidos y perciben las discusiones como una 
amenaza contra su vida. 
 
El cerebro de los niños es como una esponja. Graba todo en el subconsciente, lo bueno y 
lo malo. El contenido de esas grabaciones es dinámico. Si el niño vive rodeado de  afecto, 
de paz y armonía, se sentirá seguro  y feliz, tendrá las condiciones adecuadas para  
construir sus estructuras mentales (afectiva, intelectuales, moral, social y espiritual, que le 
servirán de soporte para toda la vida) Si los padres logran darle unas buenas bases, el día 
de mañana tendrá gran fortaleza mental, autoestima y personalidad, lo cual le ayudará a 
triunfar en la vida. 
Lo más probable que un hijo educado de esta forma, cuando crezca, será honesto, bueno 
y responsable, por la simple razón de que su estructura mental es buena, honesta y 
responsable. 
Pero, cuando los niños no reciben afecto o sufre de abandono y malos tratos, las 
consecuencias son desastrosas.  
 
Los problemas y lacras sociales no surgen por generación espontánea, son el resultado 
de falta de afecto en la infancia, de abandono y malos tratos, de falta de familia. 
 
El mundo del bebé se reduce a lo que sucede alrededor de él, y, en adelante percibirá el 
mundo y las personas a partir de este primer mundo de su infancia.  
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Beneficios de la estimulación temprana 
 

El cerebro del recién nacido pesa 340 gramos, a los 12 meses pesa 970 gramos y a los 6 
años pesa 1250. Esta etapa que va desde el nacimiento hasta los seis años es el 
momento oportuno para desarrollar al máximo el potencial del cerebro.  
Es conveniente diseñar un plan para la estimulación temprana de todas las áreas 
relacionadas con la inteligencia y la personalidad y seleccionar las mejores oportunidades 
de aprendizaje (qué aprender, cómo y cuándo) 
 
El cerebro es la “máquina” más perfecta y compleja. Está formado por más de cien mil 
millones de neuronas; cada una de las cuales posee miles de receptores y de 
transmisores. Todas las neuronas están interconectadas y pueden intercambiar la 
información que contienen en forma instantánea; lo cual nos da idea del poder inmenso 
que tiene el cerebro para aprender y para crear. Pero este cerebro sirve de poco si no es 
programado en forma inteligente. 
Los niños poseen un poder mental inmenso pero no lo desarrollan porque los estímulos 
recibidos son pobres y esporádicos y porque los métodos utilizados por padres y 
educadores son repetitivos; por lo cual, los padres deben informarse acerca de los 
métodos de aprendizaje más avanzados (como Súper Aprendizaje Alfa, Aprendizaje 
Quántico, Constructivismo, Aprendizaje creativo, Aprendizaje experimental, etc.)  
 
En épocas pasadas las personas vivían al ritmo de la naturaleza y cada generación 
seguía los pasos de la generación anterior, pero ocurre que en la actualidad en una 
década se producen más cambios que antes en cien años, y, en los próximos cincuenta 
años se producirán más cabios que en toda la historia humana, por lo  cual, los padres 
deben abrir los ojos y comenzar a renovarse personalmente, a prever y adelantarse al 
futuro, porque las cosas están cambiado de forma drástica. En pocos años desaparecerán 
las empresas tal como las conocemos y quienes no sean creativos y emprendedores lo 
tendrán muy difícil.  
La educación dejará de ser pasiva y memorística para dar paso a un aprendizaje más 
personalizado, creativo y de investigación, que exigirá dominio de la lectura veloz y 
comprensiva, de la investigación, del razonamiento, del análisis crítico, de la síntesis, etc. 
Ya no es suficiente con saber hacer las cosas.  Es necesario hacerlas con fluidez y 
eficacia.   
 
Es fundamental activar el desarrollo psicomotriz, porque permite al niño tomar el control 
de sí mismo, de su cuerpo y del entorno; además es condición para el desarrollo cognitivo 
y emocional. De aquí la importancia de establecer un plan de ejercicios concretos, con el 
fin de desarrollar agilidad física,  adaptación social,  habilidades cognitivas y manejo de 
los sentimientos y emociones. Para lo cual es necesario mantener unas rutinas hasta que 
se consoliden los hábitos. Cada niño tiene un ritmo de desarrollo personal. Tú sólo debes 
estimularlo. Evita la prisa y la angustia. No satures a tu hijo con actividades. No quieras 
quemar etapas. 
Es importante que todas estas actividades se integren en un proyecto de vida. 
Recomendamos elaborar este proyecto con el asesoramiento de una persona experta en 
desarrollo infantil. 
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Desarrollo psicomotriz 
 

 
La palabra psicomotricidad significa: movimientos controlados por la mente.  
El desarrollo psicomotriz se logra a medida que el niño aprende a sincronizar la velocidad, 
el ritmo y el control, de modo que su acción resulte fluida y eficaz.  
 
El desarrollo psicomotriz condiciona el desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, de la 
adaptación, de la autoestima, del éxito y de la felicidad. 
 
Los seres humanos nacen dotados de motilidad; es decir, de movimientos automáticos e 
inconscientes que tienen como objetivo la supervivencia; mas, para evolucionar como 
persona necesita el desarrollo psicomotriz. La psicomotricidad hace referencia a los 
movimientos conscientes y voluntarios que realiza el ser humano para lograr los objetivos 
que le interesan. La palabra psicomotriz significa: movimientos controlados por la mente.  
 
 

Por qué es tan importante el desarrollo psicomotriz? 
 
Porque es el primer escalón del desarrollo humano; es como la base de un edificio; sin la 
base no se puede construir y una vez colocada la base, el edificio debe seguir la 
estructura de la misma. 
El desarrollo psicomotriz determinar el nivel de funcionamiento del cerebro, lo cual va a 
condicionar el desarrollo y funcionamiento de las capacidades superiores y, en 
consecuencia, las posibilidades de adaptación, de éxito, de autoestima, etc.  
 
Cuando nace un niño solo puede realizar movimientos automáticos e inconscientes. Su 
cerebro carece de programación humana; necesita ser estimulado. A través de esa 
interrelación estímulo – respuesta, aprende a encontrar el camino que conduce al éxito; 
es decir, va desarrollando patrones de conducta o hábitos cada vez más perfectos. 
 
Un hábito es una conducta adquirida por repetición. Con el ejercicio se integran cada vez 
más los movimientos que participan en cada acción. A medida que se van corrigiendo los 
movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz.  
 
Con el tiempo los hábitos físicos (caminar, etc.) y los hábitos mentales (hablar, leer, 
pensar, etc.) se convierten en conducta automática de modo que la mente queda libre 
para ocuparse de otras cosas.  
 
Es importante entender que el cuerpo y la mente forman una unidad indisoluble que se 
llama persona. Se interrelacionan de forma constante influyendo el uno en el otro. De aquí 
el proverbio: “Mente sana en cuerpo sano” 
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El desarrollo psicomotriz pone las bases físicas y psicológicas de la personalidad, que se 
consolidarán y perfeccionarán en las sucesivas etapas.  
Es fundamental que los padres conozcan el proceso del desarrollo psicomotriz de los 
niños y las habilidades y comportamientos que deben desarrollar en cada edad, así como 
los estímulos que deben proporcionarles en cada edad y los ejercicios que deben 
aplicarles para que el desarrollo psicomotriz sea progresivo y exitoso.  
Lo expuesto viene a decir, que, en cada momento de la vida del niño, el cerebro está 
capacitado para determinados aprendizajes, por lo cual, es conveniente sabe qué hay que 
hacer en cada edad para aprovechar al máximo esos momentos. Esto supone que los 
padres deben saber qué hacer y cómo hacerlo en cada momento. Existen muchos libros 
que traen actividades recomendadas para cada edad. En internet también existe 
información al respecto. 
 
La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que 
permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. La 
motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 
precisión y un elevado nivel de coordinación. 

La psicomotricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del 
cuerpo, coordinando los movimientos de las diferentes extremidades, equilibrio, y 
utilización de los diferentes sentidos. La psicomotricidad gruesa influye en el caminar, 
correr, saltar, girar, deportes, expresión corporal, etc. El objetivo de la psicomotricidad 
gruesa es adquirir fortaleza física, control y fluidez de los movimientos, capacidad de 
reacción,  resistencia al cansancio, etc. se trata de entrenar a los niños desde pequeños 
para actuar con éxito en la vida real. 

La psicomotricidad fina se refiere a acciones que realiza el niño con sus manos y 
dedos. Supone el desarrollo previo de la psicomotricidad gruesa y depende de la 
maduración del sistema neurológico. Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y 
medio. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y exige un aprendizaje 
largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos.  EI desarrollo de la 
motricidad fina es decisivo para el aprendizaje y para el desarrollo de la inteligencia. 
El desarrollo psicomotriz permite al niño tomar el control de sí mismo, de su cuerpo y del 
entorno. Es importante desarrollar la psicomotricidad a lo largo de toda la vida y agilizar 
los procesos mentales a través de distintos ejercicios. 
 
 “Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, del 
entrenamiento, de la experiencia y del conocimiento. Requieren inteligencia normal (de 
manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y 
sensibilidad normal” Berruelo 
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 Psicología básica. 
 
 
 
La educación de tu hijo es un viaje hacia lo desconocido. Necesitas un mapa de ruta para 
no perderte en el laberinto de la vida. 
 
¿Conoces cómo es tu hijo?  
¿Por qué es así?  
¿Cómo se siente?  
¿Cómo reacciona?  
¿Cómo estimularlo? 
¿Qué estímulos concretos hacen que reaccione en positivo?  
 
Los tiempos cambian y los viejos patrones educativos que aprendiste de tus padres 
resultan ineficaces.  
 
Si quieres tener autoridad para educar a tus hijos, necesitas conocer sus necesidades e 
intereses y aprender a utilizar un lenguaje estimulante y sugerente, lo cual supone que 
necesitas informarte acerca de la dinámica de la mente de los niños actuales. De este 
modo, la relación con tu hijo será siempre lógica, oportuna y nutritiva, con lo cual, tendrás 
el poder de  programar a tus hijos para el éxito y la felicidad.  
 
La infancia se extiende desde el nacimiento hasta los 12 años. Los seis primeros años 
son los más importantes de la vida, pero los más decisivos son los tres primeros, debido a 
que en este período se forman las estructuras mentales básicas, especialmente las 
afectivas, las cuales determinan su forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, 
de pensar y de actuar. De aquí la importancia de proporcionarle estímulos positivos y un 
buen método de aprendizaje que le ayuden a desarrollar hábitos mentales, autoestima y 
control mental. 
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos 
(afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de 
reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en formas constantes de 
reaccionar. Casi el 95 % de lo que hacemos todos los días responde a hábitos y a 
experiencias adquiridas.  
 
De aquí la importancia de conocer lo fundamental de la psicología humana, para evitar 
reprimir y traumatizar a los hijos y para desarrollar al máximo las capacidades y 
habilidades que necesitarán el día de mañana para triunfar en la escuela , en la vida, en el 
matrimonio, en la profesión, etc. 
  
Son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso, de aquí la 
responsabilidad que tienen de informarse y de evitar proyectar sobre los hijos sus 
temores, sus complejos y sus frustraciones. 
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 Estructura de la mente humana  
Este tema puede ayudarte a entender lo importante que es transmitir a tus hijos principios y valores 
equilibrados, conocimientos y criterios sobre las cosas y buenos sentimientos, pues constituyen la 
estructura mental sobre la que podrán construir una vida segura y feliz. 

 

 

 
 El PADRE contiene el concepto enseñado de la vida. 
 
- Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en la 
infancia.  
- Contiene los principios religiosos, morales y sociales. Y también los 
comportamientos de los “padres”: Normas, costumbres, gestos...  
- Están grabados en directo, sin análisis y sin explicación. 
- Se imponen como un deber absoluto, indiscutible y obligatorio. Actúa 
con fuerza compulsiva sobre el Adulto, exigiendo su cumplimiento.  
- Actúa como juez; premia con la paz o castiga con el remordimiento.  
- Nace del instinto de seguridad. El niño se somete a las exigencias de 
los padres, con el fin de ser aceptado, querido y protegido. Con el 
tiempo estos principios quedan interiorizados para el resto de la vida.  
Un Padre fuerte genera neurosis y un Padre débil trae como 
consecuencia la pérdida del sentido de la vida.  
 
El ADULTO contiene el concepto aprendido de la vida. 
 
- El hijo, desde niño aprende a observar, lo que le proporciona una 
experiencia real de la vida.  
- El Adulto crece por asimilación de conocimiento, experiencia y 
valores.  
- Un Adulto desarrollado tiene la capacidad de contrastar su propia 
experiencia con las enseñanzas recibidas de los padres y reprogramar 
su mente, de acuerdo a la realidad.  
- Esta capacidad le ayuda a controlar las fuerzas impulsivas del Padre 
y del Niño y a utilizarlas de forma constructiva. 
- Un Adulto poco desarrollado es desbordado por las fuerzas del 
Padre y del Niño, por lo cual vive en conflicto permanente consigo 
mismo y con la sociedad.  
 
El NIÑO contiene el concepto sentido de la vida. 
 
- Un niño que recibe “caricias” en forma de afecto, estímulo, 
aceptación y apoyo... crece sano, seguro, afectuoso, creativo y feliz; 
mientras que, un niño que no recibe caricias, que es criticado y muy 
regañado, crece inseguro, temeroso, frustrado y tiende a reaccionar 
de forma hostil o cobarde. Con el tiempo puede lograr éxitos 
materiales pero el vacío de amor no se puede llenar con éxitos 
materiales  
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Consecuencias de la separación temprana 

 
 
 
Lo ideal sería que la madre acompañara a su hijo durante los primeros años para 
transmitirle seguridad y para consolidar sus estructuras metales (intelectuales, afectivas y 
sociales) las cuales determinarán su forma de percibir la vida, de ser y de actuar. Nadie 
puede compensar el amor de una madre joven que vibra con alta frecuencia. Sin 
embargo, la sola presencia de la madre no garantiza estos objetivos. Es necesario que su 
presencia sea activa y positiva, es decir, que le transmita estímulos ricos y variados; que 
estimule las conductas positivas, la creatividad, la autodisciplina, etc. 
 
Las exigencias de la vida obligan a muchas madres a trabajar fuera de casa y los niños 
queda al cuidado de los abuelos o de gente extraña (servicio o guardería) 
 
Los abuelos quieren a los nietos, pero están cansados de la vida y bastante 
desadaptados a la dinámica actual. Sólo pueden ofrecer a los nietos una energía 
debilitada y un amor vencido por los años. Los abuelos tienden a ser represivos o bien 
consentidores (son dos formas distintas de reprimir el desarrollo y complicar la 
adaptación)  
 
El servicio pertenece a un nivel cultural bajo y los esquemas mentales que le transmite 
son pobres en todos los aspectos. 
 
La guardería es un ambiente frío y extraño en el que falta la estabilidad, el afecto y el 
cuidado personalizado que necesita el niño  
 
A la hora de elegir la guardería o la escuela es conveniente tener en cuenta algunos 
aspectos: 
 
• Conoce la calidad de las personas que van a encargarse de tu hijo 
 
• Observa si el ambiente es amplio, limpio, iluminado y agradable. 
 
• ¿Cuál es el número de niños por educador? 
 
• ¿Cuál es su programa educativo? (objetivos pedagógicos, metodología)  
 
• Permanece en contacto permanente con las personas que atienden a tu hijo.  
 
• Habla con el pedíatra y pídele orientación.  
 
• Debes estar alerta y aprender a captar el estado anímico de tu hijo  
 
• Trata de estar al tanto de la evolución del niño 
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• Si tú hijo tienen problemas específicos de aprendizaje o de adaptación debes ayudarle 
antes de que se compliquen las cosas.  
 
• Sólo tú estás dispuesto/a a dar tu vida por tu hijo.  
 
• Es importante que la alimentación sea sana, suficiente y variada.  
 
• El ejercicio físico es fundamental.  
 
• Los juegos creativos desempeñan un papel importante en el desarrollo de la 
imaginación, de la creatividad y de la autoestima.  
 
• Los videos juegos son un arma de doble filo. Un tiempo prudencial (media hora o una 
hora diaria) ayuda a desarrollar reflejos mentales, pero más tiempo automatiza el cerebro 
y contribuye a debilitar la sensibilidad humana (afectiva, moral y social)  
 
• La atención profesional: averigua si la guardería cuenta con pediatra, psicólogo y 
pedagogo.  
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El lenguaje como activador de la inteligencia 
 
 
El lenguaje tiene un significado emocional. La voz de la madre, grabada en el cerebro del 
niño desde el embarazo une el espíritu de ambos para siempre y le proporciona la fuerza 
y la seguridad que necesita. Esta es la razón por la cual, la voz de la madre tiene tanto 
significado y tanto poder para el niño. Y esta es también la razón por lo cual, la madre es 
insustituible en la enseñanza del lenguaje materno y en la enseñanza de la fe, del amor, 
de la amistad y de los valores.  
 
Existen palabras positivas que activan la mente e impulsan a la acción y al desarrollo y 
palabras negativas que generan temor que oprimen el espíritu. 
 
Un niño que es educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; 
tiene grabado en su mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, 
mensajes de seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser 
optimista, sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida. 
 
Por el contrario, si un niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban en los subconscientes sentimientos de 
soledad, de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la 
vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar en 
forma defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son 
conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
 
El cerebro humano está programado en base a un código verbal. El pensamiento del 
hombre es verbalizado, es decir que pensamos, imaginamos y creamos en base a 
palabras. Esto significa que el desarrollo y evolución del niño depende de la cantidad y de 
la calidad de su vocabulario. El nivel de vocabulario determina su capacidad para 
comprender, razonar y crear respuestas; es decir, para triunfar. 
"El mundo es para cada uno del tamaño de su vocabulario" Arturo Uslar Pietri.  
"El mundo es un libro hermoso que sirve de poco para quien no sabe leerlo"  
 
Son muchas las actividades que necesita realizar tu hijo, pero la más importante de todas 
es adquirir un lenguaje materno abundante, rico y positivo. Las palabras son como un 
cincel, nos modelan poco a poco, pero en forma profunda; de aquí la importancia de 
transmitir a los hijos  un lenguaje rico y positivo (que contenga no sólo información sino 
también experiencia, fe, principios, valores, sabiduría)  
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Cuantas más cosas positivas digan los niños de ellos mismos, más posibilidad  hay de 
que las crean e incorporen la actitud positiva que las acompaña. De aquí la importancia 
de enseñarles a repetirse mensajes poderosos, como soy inteligente, soy feliz, el estudio 
es fácil, las personas son buenas, soy un buen amigo, etc.  
Las palabras son decretos que tienden a convertirse en realidad. Por esta razón nunca 
digas: eres flojo, eres lento, eres perezoso, eres mentiroso, etc.  porque  estás justificando 
su actitud y le hundes más en su defecto; más bien di lo contrario, aunque no lo creas, 
pues, al hacerlo, le envías el mensaje de confianza y autoestima que necesita para 
reaccionar.  
Ahora bien, no pienses que con un mensaje va a cambiar. Recuerda que, toda conducta 
inadecuada se debe a factores estructurales que es necesario cambiar. Lo importante es 
caminar en la dirección contraria. Además hay que tener en cuenta que, los defectos de 
los hijos se deben, en alto porcentaje, a mensajes erróneos de los padres. Por tanto, si los 
padres cambian, los hijos cambiarán. 
 
 
 

¿Cómo desarrollar un lenguaje rico y fluido? 
 
 

El Proyecto Alfa contiene información y ejercicios para desarrollar vocabulario y 
razonamiento verbal 
 
Es importante saber que el cerebro sólo se moviliza cuando existe una razón importante; 
por lo cual, es necesario explicarle al niño el valor de lo que hace y de ayudarle para que 
se dé cuenta de  los beneficios que le trae el hacer bien las cosas. 
 
Cuando existe un problema serio, sobre todo si es de tipo emocional, el cerebro se 
desentiende de otros objetivos, los cuales no tienen sentido hasta que no se resuelva el 
problema fundamental. De aquí la importancia de cuidar la salud mental de los niños para 
que su cerebro se sienta seguro y feliz y tengan interés por las cosas. 
 
Lectura de cuentos, fábulas, etc.  Análisis del comportamiento de los personajes, explicar 
el significado de algunas palabras, etc. Los niños deben participar activamente.  
Es importante constatar que los niños entienden el significado de las palabras, pues, los 
adultos damos por entendidas muchas cosas que los niños no entienden. 
Enseñarles a buscar el por qué de las cosas. 
¿Por qué debemos ser buenas personas?  
¿Por qué debemos decir la verdad?  
¿Por qué hay que tener disciplina?  
¿Por qué hay que estudiar? Etc.  
 
Los seres humanos aceptamos los mandamientos a regañadientes, porque son un 
mandato de Dios, lo que hace que con frecuencia nos rebelemos contra ellos por 
considerarlos una imposición.  Cuando en realidad, Dios no impone los mandamientos, 
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sólo nos recuerda que existen leyes que debemos cumplir para evitar la autodestrucción y 
la destrucción de la sociedad. Dios no premia al que cumple ni castiga al que no cumple, 
cada uno se premia y cada uno se castiga.  
Es importante enseñar a los hijos a tomar conciencia de que el destino  lo construye cada 
uno desde niño. Que existen errores graves relacionados con el estudio, el alcohol, las 
drogas, etc. que luego son difíciles de corregir; así como el adquirir buenos hábitos de 
lectura, de estudio y de disciplina en la infancia, abren el camino al éxito. 
 
El código utilizado por el cerebro es verbal. Lo cual significa que el cerebro piensa e 
imagina en base a palabras. Por tanto, cuanto más amplio y rico sea el vocabulario, 
mayor será la capacidad de la inteligencia. 

La relación entre el lenguaje y la inteligencia es absoluta. Una encuestadora americana 
especializada solicitó a todos los empleados de una empresa que escribieran una carta. 
Comprobaron que la calidad del escrito disminuía a medida que se descendía en la 
jerarquía de los cargos.  

También se ha comprobado que existe una correlación casi absoluta entre inteligencia y 
comprensión verbal.  

Otra experiencia similar demostró que los buenos lectores, saben leer, leen libros buenos, 
analizan, reflexionan y tienden a convertirse en dirigentes. 

Los niños que saben leer, también saben pensar y analizar, tienen mejores criterios, 
mayor madurez y mejores decisiones. 
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Cómo desarrollar inteligencia emocional 
 
 
La inteligencia emocional es la capacidad de sentir, comprender, controlar y modificar en 
forma positiva los estados anímicos en sí mismo y en los demás; por tanto, para que tu 
hijo adquiera una buena inteligencia emocional y pueda manejar sus emociones, necesita 
que le ayudes a desarrollar.  
 
a.  Autoconciencia.  
Es la capacidad de saber qué está pasando en su mente y cómo se siente.  
 
b. Control emocional.  
Es la capacidad para controlar y modificar los sentimientos. Es importante enseñar a amar 
en vez de odiar, a compartir en vez de ser egoísta, a alegrarse del éxito de los demás en 
vez de ser envidioso. Estas conductas, además de ser éticas, son recomendadas por 
razones de salud mental. 
El control mental es señal de madurez. El control no significa represión sino libertad para 
expresar con educación y valentía las ideas y los sentimientos. No es bueno callar por 
temor o por evitar; porque los sentimientos reprimidos generan tensión y al final estallan 
de forma violenta.  
 
c. Capacidad para motivarse y motivar a los demás.  
Para motivarse es necesario tener un proyecto de vida, objetivos e ideales por los cuales 
vale la pena luchar. Y, para motivar a los demás es necesario darles razones y estímulo.  
 
d. Empatía.  
Es la capacidad de sintonizar con las personas, comprenderlas y aceptarlas tal como son. 
Esta capacidad es cada día más importante en esta sociedad compleja.  
 
e. Habilidades sociales. 
Habilidad para relacionarse y para ganarse el respeto y el apoyo de los demás. 
Capacidad para dirigir y persuadir, para cooperar, para trabajar en equipo y para resolver 
las diferencias a través del diálogo.  
 
Al final, lo más importante de la vida es ser feliz. Existen muchas ideas acerca de la 
felicidad, pero todos coincidimos en que la felicidad es un estado de paz, de armonía, de 
autoestima y de emoción agradable de plenitud, porque nos sentimos valiosos e 
importantes y porque nuestra vida tiene mucho sentido.  
 
Es importante que los hijos sean básicamente felices, porque estas experiencias se 
convierten en patrones que tienen a repetirse a lo largo de la vida. Lo contrario ocurre en 
los niños que no son felices. Los traumas de la infancia quedan grabados para toda la 
vida  y surgen de muchas formas a lo largo de los años.  
Pe3rcibimos la vida a través de las experiencias de la infancia. Si los padres tuvieran en 
cuenta estas ideas, otra sería su forma de educar. 
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¿Papel de la madre en el desarrollo afectivo y sexual? 

 
 
La sexualidad existe desde el nacimiento y está ligada al desarrollo afectivo. La madre 
juega un papel insustituible en este proceso de maduración; ella puede proporcionar 
seguridad o por el contrario, puede causar frustración y con ello, desatar la agresividad. 
Una madre cariñosa desarrolla una sensualidad sana, libre de toda culpa; mientras que, 
una madre poco afectiva, bloquea la expresión de la sensualidad y graba en el hijo la 
imagen de un mundo frío y hostil en el cual, el placer está prohibido. 
 
 
Hoy, los niños son alejados del hogar desde muy pequeños y sufren de carencias 
afectivas, lo cual repercute en la salud y en el desarrollo de la inteligencia, del 
aprendizaje, de la autoestima, de la madurez, y, en consecuencia, de la sexualidad. 
 
 
La madre despierta las cualidades innatas a través del amor y cuando el niño llegue a 
adulto, será capaz de amar y de relacionarse en forma exitosa; pero si la madre reprime el 
desarrollo, cuando sea adulto, tendrá bloqueada la afectividad y la sexualidad. 
 
Es importante tener en cuenta que la sexualidad humana va más allá de lo genital. La 
sexualidad humana impregna toda la vida. La sexualidad se define como las 
características físicas y psicológicas propias de cada sexo 
 
Gracias al instinto sexual, los seres humanos salen de su egoísmo para ir al encuentro de 
los demás.  
 
Identificación primaria. (Identificación de los hijos con sus padres) 
Es un fenómeno que se inicia con el descubrimiento del otro distinto, primero la madre, y, 
después el padre. Según los investigadores, de estos dos procesos van a depender los 
pasos siguientes en el desarrollo de una personalidad madura y bien estructurada. Por lo 
que, la imagen de los padres y la forma de educar no deberían ser distorsionadas por 
interferencias de otras personas, porque generaría en los  hijos una confusión mental.  
 
Lo ideal es que los hijos cuenten con la compañía de ambos padres. De la madre que 
proporciona afecto y del padre que proporciona seguridad. En una sociedad machista, 
como la nuestra, la madre no proporciona la seguridad que da el padre, y, a su vez, el 
padre, carece de la sensibilidad afectiva que posee la mujer. De aquí que las mayores 
víctimas de los divorcios sean los hijos.  
 
La figura de ambos padres debe presidir la vida de los hijos, sin interferencia y sin  
interrupción, por lo  menos hasta  el inicio de la vida escolar. 
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Estos primeros años son fundamentales porque en ellos se establecen las estructuras de 
la vida afectiva, cognitiva, intelectual, social, moral y espiritual. Estas estructuras son la 
roca firme sobre la que los hijos podrán construir una vida segura y feliz. Esto nos indica 
que, las pautas afectivas, sociales, intelectuales, morales y espirituales que enseñan los 
padres a sus hijos, quedan grabadas para toda la vida y determinan, en gran medida, la 
dirección  de su vida. En consecuencia, son los padres quienes programan a sus hijos 
para el éxito o para el fracaso. De aquí la obligación que tienen los padres de capacitarse 
para educar a sus hijos de forma pedagógica y no transmitirles grandes traumas ni 
complejos.  
 
La educación de los hijos no se puede delegar. Los hijos sólo tienen unos padres  que son 
irreemplazables. La ausencia o poca presencia de los padres, es percibida por los hijos 
como falta de amor y abandono. Es una experiencia íntima, profunda y dolorosa, que 
acompañará a los hijos durante toda su vida, en forma de vacío y de angustia existencial. 
Hoy, muchos adultos no son felices a pesar de sus éxitos, porque tienen un vacío de amor 
que viene desde la infancia. De aquí la importancia de proporcionar a los hijos un 
ambiente de paz y de amor. 
 
Cada día crece el número de madres solteras, por muchas razones. Es fundamental que 
las madres solteras se informen bien con el fin de paliar las carencias propias de  un 
hogar incompleto.  
También se incrementa el número de  matrimonios homosexuales que adoptan niños. Es 
una experiencia nueva cuyos resultados veremos a futuro. 
 
Identificación secundaria 
La identificación secundaria consiste en la asimilación de pautas y modelos vistos en 
otras personas distintas a los padres. Se iniciará en torno a los 4 - 5 años, pero continúa 
en la adolescencia, juventud y aún en la madurez. El objetivo es lograr que cada persona 
se sienta un ser completo, identificado consigo mismo, libre de toda dependencia.   
 
La figura paterna (padre y madre) tiene un papel determinante  en el desarrollo psico-
sexual de los hijos. Una buena relación con el padre y con la madre ayuda a la 
identificación sexual del varón como varón y de la mujer como mujer.  
 
El hijo varón, puede ver en su madre los rasgos típicos de la conducta femenina ya 
estructurada. El hijo que ama y respeta a su madre, amará y respetará a las mujeres a 
quienes percibirá a través de la imagen maravillosa que tiene de  su madre.  
La hija no tendrá problemas para su identificación psico-sexual como mujer, debido a  la 
imagen femenina  de una madre a quien admira y ama. 
Del mismo modo, el hijo tomará los rasgos de su padre a quien ama para identificarse 
sexualmente como varón, y la hija verá en su padre el prototipo del hombre.  
De este modo, los padres se convierten en modelo a seguir para sus hijos.  
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Además, los niños y jóvenes observan a los adultos y toman nota de las personas  a 
quienes admiran (maestros…) para apropiarse de sus características y hacerlas suyas. 
De aquí la responsabilidad extra que tienen los adultos, debido a que influyen en los 
jóvenes para bien o para mal. En cierta forma, los adultos somos padres de todos los 
niños y jóvenes del mundo.  
 
Los hijos varones renuncian  a identificarse con un padre débil, autoritario o maltratador y 
las hijas lo rechazan, y, por asociación, sentirán rechazo hacia los hombres en general, lo 
cual hará que, a lo largo de su vida, su relación con los hombres sea poco fluida. 
 
Las hijas renuncian a identificarse con una madre débil o autoritaria, y los hijos percibirán 
a las mujeres a través de la imagen débil o autoritaria de su madre, lo cual le perjudicará 
en su relación con las mujeres. 
 
Muchos de los problemas de homosexualidad y lesbianismo, así como de impotencia y de 
frigidez, tienen su raíz en la infancia, en una mala relación con los padres.  
Hoy existen terapias eficaces que ayudan a resolver en gran medida estos problemas.  
 
Una buena identificación sexual en la adolescencia es fundamental para el éxito escolar y 
para la adaptación social. 
 
Según plantea Martínez Gómez, un niño desarrollará estimación hacia su rol sexual, si 
ambos padres validan ese rol. La identificación con su propio sexo incluye la aceptación 
del otro sexo. Los hombres validan a las mujeres como mujeres y las mujeres a los 
hombres como hombres. La identificación en este sentido, es un asunto, bilateral “Soy 
hombre en la medida en que tengo buena relación con las mujeres. Es bueno ser hombre 
por lo que son las mujeres”. Y viceversa. “Es bueno ser mujer por lo que son los hombres” 
 
También está demostrada la estrecha relación que existe entre la validación parental y la 
autoestima, la creatividad y la  independencia.   
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Importancia de una adaptación social correcta 
 

El ser humano es sociable, y, a medida que crece, siente la necesidad imperiosa de salir 
de sí, de mirar hacia fuera, de entrar en la sociedad, de hacer amigos y de ser aceptado 
en el grupo; pero en la sociedad impera la competencia que hace que todos luchen por 
ser primeros. En esta lucha se imponen los más fuertes. Los débiles son reprimidos y 
marginados con las consecuencias negativas que esto supone.  
 

¿Quiénes son los más fuertes? 
 
Los que tienen más autoestima, simpatía, personalidad, madurez y capacidad; por tanto, 
trabaja en desarrollar estas capacidades en tu hijo y él mismo sabrá encontrar su puesto 
en la sociedad. 
 
Muchos padres tratan de controlar a sus hijos para protegerlos de la agresividad de la 
vida. Otros padres, más liberales, les dan rienda suelta, creyendo que la experiencia les 
ayuda a madurar rápidamente. Ambas posturas son erróneas. Ni la represión, ni la 
excesiva libertad sirven para crear conciencia y responsabilidad.  
 
La educación ideal es la democrática, que consiste en educar al niño, desde pequeño, 
para que se sienta a la vez, libre y protegido, para que tenga conciencia de lo que hace y 
asuma las consecuencias de sus actos. Esta tarea exige tiempo, paciencia y dedicación 
pero es la mejor inversión de tu vida. 
 
En la actualidad resulta muy compleja la educación de los hijos por muchas razones: 
 
1. Los padres carecen de formación psicológica y pedagógica, por lo cual, no saben 

estimular ni manejar los problemas. Utilizan métodos tradicionales que hoy no 
funcionan, con lo cual, carecen de autoridad para educar a sus hijos. 

2. Los hijos sienten que los consejos y orientaciones de sus padres no son suficientes 
para adaptarse exitosamente en una sociedad agresiva y competitiva. 

3. La educación consiste en inculcar principios, valores, criterios, disciplina y 
responsabilidad, lo cual va en contra de la tendencia natural al libertinaje que 
caracteriza al ser humano. Además, al frente está la sociedad que ofrece libertad y 
placeres a manos llenas, a través de medios y de métodos sugestionadores.  

 
¿Qué hacer? 

 
Es importante comenzar a grabar en la mente de los hijos, desde temprana edad, los 
principios, valores… con el fin de fortalecer las estructuras afectivas, morales… de modo 
que los hijos crezcan con autoestima y seguridad, y tengan una conciencia clara de la 
realidad de la vida, de la realidad de las personas y del valor real de las cosas. 
De esta forma estarán más protegidos contra sus propios enemigos internos (ignorancia, 
temor, egoísmo, pereza…) y contra sus enemigos externos. Lo cual les permitirá abrirse 
un espacio en la sociedad sin tener que renunciar a sus valores ni a su libertad.  
 



23 
 

11 
 

Desarrollar hábitos físicos y mentales 
 
 
• El éxito en la vida depende del desarrollo de buenos hábitos, físicos y mentales. Un 
hábito es una conducta adquirida por repetición. A medida que se van corrigiendo los 
movimientos inadecuados, la acción se hace más perfecta y eficaz. Con el tiempo el 
hábito se convierte en conducta automática de modo que la mente queda libre para 
ocuparse de otras cosas. 
 
Todo lo que realizas (moverte, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, etc. es el resultado 
de hábitos. Cuanto más perfectos sean los hábitos, más fluidas y eficaces serán las 
conductas y mayores las posibilidades de éxito.  
 
• Los hábitos se adquieren con más facilidad cuando se trabaja en forma progresiva, 
gradual y exitosa. Es fundamental el estímulo y la felicitación por los logros obtenidos. (No 
pierdas tiempo en corregir errores porque no terminarás nunca. Cada vez que corriges un 
error, lo único que haces es prestarle atención y fortalecerlo. Trabaja en positivo y los 
errores desaparecerán como por arte de magia) 
 
• Las primeras grabaciones dejan una huella muy fuerte que resulta difícil borrar, por lo 
cual, es conveniente comenzar despacio, haciendo bien las cosas y dando tiempo al 
cerebro para que asimile lo aprendido. Luego, poco a poco, a medida que se sienta 
seguro, le exigirás más velocidad y perfección. El éxito en la acción es el mayor estímulo 
para seguir avanzando.  
 
• Un hábito no es una acción aislada, en él participa toda la persona y su desarrollo 
repercute en toda la persona; significa una integración del cerebro a un nivel superior, lo 
cual se traduce en más inteligencia y mayor personalidad; por tanto, piensa que el tiempo 
y la paciencia que inviertes en enseñar a tu hijo buenos hábitos es la mejor inversión de tu 
vida. 
 
• Elabora una lista de todos los hábitos que conviene desarrollar, encuentra el método 
más efectivo para lograr que tu hijo responda; con paciencia, cariño, estímulo y disciplina 
puedes lograr lo que quieras de tu hijo.  
 
• Es importante que diseñes un plan de acción concreto y que lo conviertas en una rutina 
de todos los días. Asesórate con personas experimentadas pues tu hijo no puede ser un 
conejito de laboratorio.  
 
• Se trata de que el niño aprenda de forma automatizada ciertos hábitos físicos y mentales 
de modo que su mente quede libre para dedicarse a la adquisición de otros desarrollos. 
 
 • Es conveniente adelantarse a las exigencias de la escuela, y de la sociedad, de este 
modo le resultará más fácil, obtendrá más éxito y desarrollará mayor autoestima.  
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Proyecto de vida 
 
 
Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. Muchos niños fracasan 
en la escuela y en la vida porque son mal programados por sus padres a nivel intelectual 
y a nivel afectivo.  
 
Para que a tu hijo no le ocurra lo mismo, debes comenzar por diseñar un plan concreto de 
acción. Al programar la mente en positivo, el cerebro se pone en acción y comienza a 
trabajar sin descanso para llevar a feliz término el proyecto.  
 
Recomendamos diseñar: 
 
• Un proyecto de vida personal que ayudará a cada cónyuge a establecer un plan de 
acción para su desarrollo personal. 
 
• Un proyecto de vida familiar que ayudará a centrar los esfuerzos en objetivos comunes, 
a definir las cosas con el fin de evitar malos entendidos y a establecer un plan concreto de 
acción. 
 
• Un proyecto de vida para el niño que ayudará a tener una visión clara, amplia y concreta 
del modelo de educación que desean impartirle, de los métodos a seguir, de los 
principios, valores y criterios que quieren infundirle; de cómo desarrollar autodisciplina, 
hábitos físicos y mentales, etc. De esta forma, ambos padres trabajarán en la misma 
dirección y el niño crecerá seguro, capaz y feliz. 
 

Modelo de un Proyecto de vida 
 
1. SALUD FISICA 
 
Después de la vida, lo más importante es la salud física y la salud mental. El cuerpo es el 
vehículo en el que viajamos y quien produce la energía que necesitamos para triunfar; por 
lo cual, es necesario cuidarlo.  
 
Alimentación. (Plan detallado) 
La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente hacer un alto en el camino y 
programar el cerebro para consumir comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo 
que sentimos y pensamos, a nivel biológico somos lo que comemos. Una vez que 
determines qué alimentos consumir y cuáles no, se producirá una programación mental, y, 
en adelante, tu cerebro te impulsará a desear sólo los alimentos que has seleccionado.  
 
Ejercicio físico. (Plan detallado) 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia 
y la creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el 
ejercicio físico se convierte en un hábito placentero.  
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Descanso. (Plan detallado) 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con 
fuerte motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el 
cerebro, liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar 
soluciones para resolver los retos que la persona tiene planteados. 
 
2. SALUD MENTAL 
 
Selecciona el entorno  
"Yo soy yo y mis circunstancias "Ortega y Gasset 
Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. 
Si el ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  
Selecciona las personas.  
Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a 
nivel consciente e inconsciente.  
Selecciona las ideas.  
Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su 
poder.  
Selecciona los sentimientos.  
Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Podemos ver la 
vida en positivo y reaccionar en positivo y, en consecuencia, nos irá bien; porque, en 
definitiva, la vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; pero, si 
cultivamos sentimientos de tristeza, de autocompasión o de pesimismo; entonces, 
estamos cavando nuestra tumba.  
Selecciona las decisiones.  
La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones 
que hemos tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones 
que tomemos a partir de hoy; de aquí la importancia de prever, planificar y de ser 
consecuentes en todo momento.  
 
3. CAPACITACIÓN  
 
El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes 
de la vida (autoestima, progreso, calidad de vida, etc.)  
No hay que confundir capacitación con información. Podemos tener mucha información y 
estar poco capacitados.  
El plan de capacitación debe abarcar: 
 
4. PRINCIPIOS 
 
Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad ¿Qué principios 
y valores religiosos, morales y sociales van a regir la vida de tus hijos en el futuro? 
Alimenta cada día estos principios, porque la sociedad es mediocre, envidiosa y 
competitiva y produce mucho desgaste moral. La sociedad tratará de corromperlos y 
desanimarlos de muchas formas.  
 
5. CRITERIOS 
Los criterios, junto con los principios y valores, constituyen la “filosofía de la vida”; es 
decir, lo que piensas sobre los aspectos más importantes de la vida, tales como: el 
trabajo, el dinero, la familia, la amistad, etc. Estos criterios determinan la dirección y el 
sentido de tu vida. 
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6.  METAS  
Son aquellos objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Cuando una persona 
tiene metas claras y bien definidas, genera tal energía, inteligencia y voluntad, que nada 
ni nadie puede detenerle en su camino hacia la menta. Identifica las metas de tu vida y 
actívalas cada día. (Plan) 
 
 
7. ECONOMIA 
Los niños no tienen conciencia del valor del dinero, como tampoco tienen conciencia del 
valor de las cosas, del tiempo o de la vida, por lo cual, es importante enseñarles el valor 
de las cosas, para que luego no despilfarren el dinero, el tiempo o la vida, como lo hacen 
muchas personas adultas, porque nadie les enseñó. 
Lo que no se aprende bien de niño, no se aprende bien nunca, o no se llega a aprender 
de ninguna forma.  
 
Para funcionar a nivel económico hay que planificar los tres aspectos fundamentales de la 
economía: producción, administración e inversión. Es importante enseñar a los hijos estos 
tres conceptos y la forma de aplicarlos a todo lo que hacen en la vida. Con un poco de 
iniciativa  encontrarás la forma de que tus hijos apliquen estos conceptos a la lectura, al 
estudio, etc.  
No es cuestión de estudiar sino de aprender. El aprendizaje debe traducirse en 
autoestima, madurez, adaptación, habilidades, eficacia,  etc. pues, de lo contrario no sirve 
para nada. 
 
La verdadera riqueza del ser humano es el desarrollo de sí mismo. Esta es la verdadera 
riqueza que puedes disfrutar cada día y que no depende del vaivén de las circunstancias. 
Está hecha de  salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, éxito  y  felicidad.  
 
Educa a tus hijos con amor y sabiduría y enséñales ser capaces, libres y felices. Lo que 
no vaya en esta dirección es tiempo perdido. 
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Cómo desarrollar la creatividad 
 

 
 
Todo niño es activo, curioso y creativo. El instinto le impulsa al conocimiento del mundo 
que le rodea. El mundo se le ofrece lleno de maravillas y es como una tentación, como un 
reto irresistible. El placer de descubrirlo es para el niño la aventura más maravillosa.  
 
Pero un niño activo, incomoda a los adultos, quienes indiferentes a las necesidades del 
niño, optan por reprimirlo. El niño se va "adaptando" a las normas sociales. Al adaptarse, 
pierde lo más valioso de sí mismo, como son la fantasía, la espontaneidad, la creatividad. 
En adelante no tendrá ideas ni interés por cambiar las cosas. Será un conformista y un 
mediocre más, de tantos que pueblan la tierra; por lo cual, si quieres tu hijo sea una 
persona libre y feliz debes estimular su creatividad  
 
Los estímulos ricos, variados y frecuentes, incrementan la capacidad de las neuronas y 
crean las condiciones para la creatividad y para el éxito escolar y social; mientas que, la 
falta de estímulos positivos en el momento de desarrollo, impiden el acceso a desarrollos 
posteriores.  
 
Tal vez has leído el párrafo anterior sin pensar en lo importante del mensaje. Los 
estímulos ricos, variados y frecuentes, incrementan la capacidad de las neuronas y 
crean las condiciones para la creatividad y para el éxito escolar y social. 
Los estímulos que envías a tus hijos deben ser ricos, de lo contrario no sirven para nada. 
Deben ser variados, de forma que les ayudes a desarrollar todos sus poderes mentales. 
La mayoría de las personas están mutiladas mentalmente. Carecen de creatividad. 
Parecen zombis, programados como robot, para realizar una profesión de forma 
automatizada. 
Deben ser frecuentes. Cada vez que traemos a la mente, ideas, sentimientos… más se 
fortalecen. 
 
Es importante saber que la creatividad es un placer maravilloso, y, que, a través de una 
educación creativa puedes lograr de tus hijos cosas increíbles.  
Te recomiendo leas sobre creatividad y elabores un plan de acción. 
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¿Por qué unos niños triunfan y otros fracasan? 
 

 
La causa fundamental son los padres, quienes programan a sus hijos para el éxito o bien 
para el fracaso. 
 
Los niños más exitosos son aquellos que tienen en su casa un ambiente cultural rico y 
unos padres estimulantes y positivos que les guían con paciencia y con amor. 
Los niños son inteligentes, curiosos y activos, entonces, ¿Por qué el estudio es un 
problema serio para la mayor parte de los niños? 
 
En nuestra cultura, el aprendizaje ha resultado siempre difícil, porque no respeta los 
intereses y necesidades de los niños. Tampoco respeta el ritmo de aprendizaje ni las 
características específicas de cada niño. Además se impone una educación intelectualista 
y memorística, lógica y racional, en la que están ausentes la   intuición, la inspiración y la 
creatividad. En estas circunstancias sólo algunos niños  logran salir airosos. 
En vista de las grandes deficiencias que tiene la educación, es necesario que los padres 
se informen sobre los métodos eficaces de aprendizaje y enseñen a sus hijos formas 
eficaces de aprender. No se trata de acompañarles en el estudio, ni de ayudarles a 
realizar las tares, porque generaría una dependencia malsana. Se trata de enseñarles a 
hacer las cosas más simples y con mayor rapidez. 
El aprendizaje de la lectura es la base del estudio… 
 

¿Cómo lograr que tu hijo sea un triunfador? 
 
Enseñándole a funcionar en estado Alfa. La forma más rápida y efectiva de funcionar en 
estado Alfa consiste en hacer las cosas con  agrado y con cierto margen de libertad. Es 
sorprendente la facilidad con la cual aprendemos las cosas que nos gustan.  
 

¿Cuáles son los beneficios de hacer las cosas en estado Alfa? 
 
- Las personas se sienten más capaces e inteligentes. 

- Desaparecen los temores, angustias y preocupaciones. 

- Participan activamente y se sienten protagonistas. 

- Disfrutan de lo que hacen. 

. Pueden aprender y recordar gran cantidad de información a alta velocidad.  

- Desarrollan mayor conciencia, autoestima y responsabilidad. 
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Programación mental 
 
 
 
La conducta humana es el resultado de programaciones grabadas en la mente. 
 
Los seis primeros años son los más importantes de la vida, debido a que en ese período 
se forman las estructuras mentales básicas, especialmente las afectivas, las cuales 
determinan su forma de ser, de percibir la vida, de sentir las cosas, de pensar y de actuar. 
De aquí la importancia de proporcionarle estímulos positivos y un buen método de 
aprendizaje que le ayuden a desarrollar hábitos mentales, disciplina y control mental.  
 
El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son positivos 
(afecto, apoyo, valoración) las respuestas serán positivas. Con el tiempo esta forma de 
reaccionar se consolida y se convierte en hábito; es decir en forma constante de 
reaccionar.  
 
La clave del éxito en el estudio, en la profesión y en todos los demás aspectos depende 
de una buena programación mental.  
Bernard descubrió que el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros.  
 
Enseña a tus hijos a pensar y a actuar en positivo y evita todos los estímulos negativos, 
tales como: aconsejar, dirigir, juzgar, criticar, culpar, descalificar, comparar, etc. porque 
esta forma de "educar" lejos de erradicar las conductas que deseas corregir, las 
fortaleces. Además, se inhiben las capacidades intelectuales y afectivas y conduce al 
fracaso y a la frustración.  
 
Estudios realizados entre gerentes de todo el mundo indican que, los gerentes de 
empresas exitosas no pierden tiempo en recuperar áreas que no funcionan; su objetivo es 
potenciar las áreas que funcionan bien; mientras que, los gerentes de países 
subdesarrollados se preocupan más por subsanar las fallas. Son dos visiones muy 
distintas; una conduce al éxito y la otra al fracaso.  
 
Los padres estimulan, cuando:  
 
• respetan  
• aman  
• aceptan  
• confían  
• estimulan  
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• orientan  
• sugieren  
• disciplinan  
• toleran  
• comprenden  
• son pacientes y perdonan.  
 
Esta forma de educar activa los mecanismos de desarrollo y conduce al éxito. 
 
Como la vida es una lucha sin tregua, la programación mental debe prestar atención 
especial a la formación de principios, valores, creencias, ideales, hábitos y metas. Ellos 
constituyen el verdadero poder mental sobre el que se asienta la autoestima, la 
inteligencia y la personalidad.  
 
Hoy no es fácil educar a los hijos para el éxito y la felicidad debido a que reciben 
demasiados mensajes negativos del mundo exterior; por lo cual, es indispensable cultivar 
la inteligencia y la autoestima todos los días y trabajar por liberarles de la ignorancia, del 
temor, del egoísmo, de la pereza, de la envidia y de las pasiones, porque estos son los 
verdaderos enemigos del ser humano. 
 
Existen técnicas muy efectivas que puede utilizar para programar la mente de su hijo tales 
como: Autohipnosis, Autosugestión, Visualización, Proyección del poder mental, 
hipnopedia,   etc. 
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Errores  
 

que reducen  
 

la autoridad de los padres 
 

 
 
 
 

16. El autoritarismo. 
 

17. La permisividad.  
 

18. Falta de coherencia 
 

19. La falta de tacto, de lógica o de oportunidad.  
 

20. Discrepancias entre los padres  
 

21. Ceder ante la presión o al chantaje 
 

22. Perder los estribos. 
 

23. No cumplir las promesas ni las amenazas. 
 

24. No escuchar. 
 

25. Exigir éxitos inmediatos. 
 

26. Regañar y corregir en vez de estimular y orientar  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 
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El autoritarismo 

 
Los padres poseen una autoridad que les otorga la naturaleza por el hecho de ser padres; 
está asociada a la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos.  
La autoridad se fundamenta en la verdad, en la justicia, en el respeto y en la lógica. Si 
falta alguno de estos elementos, la autoridad se convierte en autoritarismo, imponiéndose 
la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón.  
La autoridad se basa en capacidad que tienen los padres para estimular, convencer y 
motivar. El uso del poder genera esclavos, mientras que, el uso de la autoridad produce 
personas libres. 
La autoridad nace de lo íntimo de la persona y se impone por su propio peso. El objeto de 
la autoridad no es imponer la ley externa sino crear conciencia para que los hijos asuman 
sus responsabilidades.  
 
No hay que confundir poder con autoridad.  
 
El poder se basa en la fuerza que tienen los padres para reprimir y someter, 
aprovechándose de la ignorancia, de la necesidad o de la indefensión de su hijo. Este tipo 
de poder genera odio, temor y resentimiento.  
El autoritarismo es tan negativo para la educación como la permisividad. 
La autoridad no es negociable, sobre todo, cuando se trata de implantar principios, 
valores y exigencias que comprometen el éxito de las personas y de las instituciones. Hay 
que recordar que nadie está por encima de la ley.  
 
 
                                         Perfil 
 

Estos comportamientos inadecuados son reacciones inconscientes que utiliza el hijo al 
sentirse herido en sus sentimientos. El hijo se inhibe y se coloca a la defensiva; se “libera” 

de Padres autoritarios  de Hijos de padres autoritarios 
Actitudes y lenguaje  Actitudes y lenguaje 

Mandar 

Advertir  

Aconsejar  

Dirigir  

Juzgar  

Criticar  

Culpar  

Descalificar  

Comparar  

Compadecer 

 Desobediencia  

Rebeldía  

Sumisión  

Silencio  

Crítica  

Resistencia activa o pasiva  

Competencia (enfrentamiento) 

Desmotivación  

Desconfianza  

Conflictos. 
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de sus padres desde el punto de vista psicológico y se exime de toda culpa y 
responsabilidad.  
 
Algunas de estas conductas en apariencia son inofensivas pero expresan superioridad y 
rechazo, por lo cual, los padres pierden autoridad ante el hijo. 
 
 

Perfil 
 
 

 
 
Sería muy útil revisar los mensajes dirigidos a los hijos con el fin de evitar todo lo que 
signifique imposición, pues, los hijos de hoy no son los hijos sumisos del pasado. Los 
tiempos han cambiado y las personas han evolucionado y tienen conciencia de sus 
derechos. La humanidad vive un proceso de evolución creciente y los hijos exigen respeto 
y derecho a pensar, a opinar, a disentir, a crecer y a decidir.  
 
Los adultos no entendemos que el mundo ha cambiado. Los jóvenes de hoy día nos retan 
porque tienen poder para retarnos. El poder viene del acceso continuo que ellos tienen a 
la información y al conocimiento. La tecnología, el internet, el Cable TV y el mundo 
globalizado les dan un poder a los jóvenes de hoy que no existía antes. Hoy día, un niño 
de 15 años sabe muchas cosas y está en posición de retar, no por indisciplina, sino 
porque se ha criado con un conocimiento que le da poder. 
 
Muchos padres tienen serios problemas para educar a sus hijos, porque tienen la idea 
errónea de que, educar es controlar.  La educación consiste en desarrollar conciencia, 
hábitos, disciplina y responsabilidad desde niños, con el fin de que aprendan a 
autogobernarse y a responsabilizarse de sus actos desde la infancia, porque después es 
tarde.  Esta tarea no es fácil, debido a que los padres carecen de preparación psicológica 
y pedagógica y cometen graves errores, que generan  conductas opuestas a lo que 
persiguen.  Además vivimos en una sociedad materialista que ofrece placer y libertad a 

de Padres no autoritarios  de Hijos de padres no autoritarios 
Actitudes y lenguaje  Actitudes y lenguaje 

Amar  

Aceptar  

Confiar  

Estimular  

Orientar  

Sugerir  

Disciplina  

Comprender  

Tolerar  

Paciencia 

 Motivación  

Libertad  

Desarrollo  

Conciencia  

Responsabilidad  

Obediencia  

Diálogo  

Comprensión  

Creatividad  

Adaptación 
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manos llenas, por lo cual, los padres lo tienen difícil para enseñar valores, disciplina y 
responsabilidad. Sin embargo, los hijos son inteligentes y saben diferenciar la realidad de 
la fantasía, de modo que, los padres pueden educar bien a sus hijos si se informan, si son 
amorosos con sus hijos y si son pacientes y perseverantes. Lo importante es saber que 
todo lo bueno que hacemos por los hijos es una siembra que dará sus frutos.  
 
Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso.  
Cuando un hijo no funciona bien, lo más probable es que los padres hayan cometido 
algún error en el proceso educativo. Es más fácil echar la culpa al hijo y tacharlo de 
irresponsable que aceptar que nos hemos equivocado. Por esta razón los problemas de 
los hijos tienden a crecer, debido a que la raíz del problema son los padres. 
Con frecuencia, cuando los padres toman conciencia de sus errores y cambian de actitud, 
los hijos también cambian de actitud. 
 
No es cuestión de culpar a nadie, pero sí de reconocer la realidad. Los padres programan 
a sus hijos, por lo que, si queremos que los hijos crezcan sanos y felices, necesitamos 
comenzar por la renovación de los adultos. Los padres que funcionan bien, no tienen 
problemas a la hora de educar a sus hijos. Los educadores que funcionan bien tampoco 
tienen problemas con sus alumnos; sus alumnos los respetan y aprenden. Por tanto, el 
problema de los jóvenes se debe a una falta de liderazgo por parte de los adultos, y, 
cuando los hijos tienen problemas graves es necesario que los padres revisen en qué han 
fallado. 
 
La sociedad exige estudios para todo, pero no exige ningún estudio a los padres para 
cumplir con la vocación más compleja de todas, como es  la educación de los hijos. 
Estudios realizados en EE. UU.  indican  que, de cada 10 mensajes que dan los padres a 
sus hijos, 9 son represivos de alguna forma. Por esta razón, los seres humanos de todo el 
mundo somos ignorantes, tímidos, inseguros, etc. 
 
Hace tiempo me enviaron un correo. Contaba la historia de un médico de Melbourne que 
vivía en las afueras, a unos 20 kms. de la ciudad. Un día tenía que dictar una conferencia 
y le pidió a su hijo de 18 años que lo acompañara, para que llevara el carro a una revisión 
mientras él dictaba la conferencia. 
El hijo aprovechó para ir al cine y cuando se dio cuenta eran las seis de la tarde, corrió al 
taller,  y, muchacho al fin, inventó una historia,  dijo que en el taller tenían mucho 
trabajo…, pero, su padre ya había llamado al taller y estaba al tanto de todo.  
Después de escuchar la historia le dijo a su hijo sin ningún reproche. Hijo, maneja hasta 
casa que yo voy caminando. Quiero pensar durante el camino qué error he cometido en tu 
educación. 
 
El joven hoy es un hombre y cuenta que nunca ha olvidado esta lección que le ha 
marcado para toda la vida.  
 
No necesitamos ser tan drásticos como este médico, pero sería conveniente que, cuando 
nuestros hijos no funcionen bien, pensemos en qué error hemos cometido, en vez de 
culpar o regañar a los hijos.  
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La permisividad. La falta de autoridad 
 
 
 
Los niños desarrollan una habilidad extraordinaria para manipular a los padres. Si los 
padres caen en la trampa, pierden autoridad en todos los aspectos; por lo cual, deben ser 
cariñosos y pacientes, pero también, lógicos, justos e inflexibles a la hora de imponer los 
principios y valores fundamentales.  
La lógica, la justicia y la exigencia razonables no traumatizan a nadie; mientras que, el 
consentimiento, la indefinición y las decisiones contradictorias sí traumatizan.  
 
Piensa antes de decir sí o no. Analiza los pros y contras, y, una vez que has decidido, 
debes actuar, debes cumplir lo prometido. Nunca se puede negociar una decisión tomada, 
a menos de que cambien las circunstancias, porque perderás la autoridad y el respeto, y 
generarás angustia e inseguridad en tus hijos  
 
Es importante explicarles que les amas y por esta razón no estás dispuesto a aceptar 
conductas que pueden perjudicarle por el resto de su vida. 
 
Los niños son muy hábiles para salirse con la suya. Te dirán que otros padres son más 
comprensivos con sus hijos, etc. etc. Tú debes hacerles entender que estás en lo 
correcto, que sería más fácil dejarles hacer lo que quieren, pero tu deber es educarlos 
para que adquieran hábitos eficaces que les garanticen el éxito y la  felicidad hoy y 
siempre.   
 
Muchos padres se pasan el día dando órdenes, aconsejando y regañando, con lo cual se 
vuelven obstinantes y luego no tienen autoridad para inculcar principios y valores.  
 
Otros padres son permisivos, creyendo que de esta forma se ganan el afecto de los hijos, 
pero ocurre lo contrario. Los hijos no respetan, ni admiran, ni aman a los padres 
permisivos y consentidores, porque los consideran débiles y desubicados. Los hijos 
necesitan padres que sean buenos y comprensivos, pero con fortaleza mental. Padres 
que estén claros en sus métodos educativos. Nadie desea viajar en un autobús que va a 
la deriva. 
 
Es importante negociar con el hijo. Esta es una forma de escucharles, de tomarles en 
cuenta, de conocer sus ideas, necesidades e intereses; de mantener el diálogo abierto y 
de ayudarles a madurar. 
 
Los hijos no tienen conciencia clara de lo que les conviene, por lo que los padres deben 
ser una referencia constante. No se trata de controlar o reprimir sino de estimular, orientar 
y exigir responsabilidades. 
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Falta de coherencia 
 
 
 
Una de las principales misiones de nuestro cerebro es ordenar los datos que recibe, de 
manera que tengan sentido. 
 
El mundo es una realidad que funciona de acuerdo a ciertas leyes. Esas leyes tienen 
como objetivo el correcto funcionamiento de las cosas. Cuando las cosas funcionan de 
acuerdo a esas leyes hay coherencia. En la naturaleza siempre hay coherencia.  
 
La incoherencia es una posibilidad del ser humano. La incoherencia puede darse en las 
ideas, en las palabras o en la conducta. La falta de coherencia conduce al fracaso.  
 
Para tener coherencia en la vida es necesario conocer las leyes, principios y valores que 
rigen la vida y ser consecuente con ellos. Para tener coherencia en la educación de los 
hijos es indispensable conocer el funcionamiento de la mente humana y la forma de 
estimular la parte buena de los hijos. 
 
Es importante que los padres tengan una idea clara sobre cómo actuar en cada situación, 
lo cual sólo es posible si conocen la estructura mental de cada uno de sus hijos (cómo es 
cada hijo por dentro, cómo percibe la vida, cómo se percibe a sí mismo, cuáles son sus 
temores, preocupaciones, necesidades fundamentales e interesases; qué estímulos 
(afectivos, verbales, premios) activan mejor sus conductas positivas. 
 
Los padres deben establecer normas claras y racionales, explicar su alcance y determinar 
las consecuencias que acarrea el incumplimiento de las mismas. De este modo los padres 
no tendrán que enfrentarse a sus hijos a cada momento, ni convertirse en represores y 
castigadores, y los hijos aprenderán a asumir las consecuencias de sus actos. Esta 
disciplina debe aplicarse desde temprana edad porque después es tarde.  
 
Los padres deben ser siempre lógicos, tener conductas estables y actuar de la misma 
forma ante los mismos hechos. La falta de coherencia desconcierta a los hijos y hace que 
los padres pierdan respeto y autoridad.  
 
Los hijos son muy intuitivos y perciben la coherencia o la falta de coherencia que tienen 
sus padres en sus ideas y en su vida. La falta de coherencia hace imposible la labor 
educativa, debido a que los padres no son percibidos como ejemplo de verdad. 
 
La coherencia es la suma de numerosos aspectos, tales como: honestidad, bondad, 
criterios correctos, sentido común, etc.  
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La falta de lógica, de tacto o de oportunidad 
 
 
Las cosas se imponen por la lógica que tienen. Las cosas lógicas son indiscutibles y se 
imponen porque son necesarias.  Cuando los niños no ven la lógica de las cosas hay que 
explicarles el por qué hay que hacer o dejar de hacer algo, pues el ser humano es 
racional y necesita razones para actuar. Pero no sólo es cuestión de lógica. Todos 
conocemos nuestros deberes, pero, con frecuencia, no los cumplimos. Es necesaria la 
motivación. La motivación surge cuando hay interés y hay interés cuando las cosas son 
apetecibles por alguna razón.  
 
Existe un principio básico de psicología según el cual, todos los seres vivos tienden a 
acercarse a lo que les agrada y a rechazar lo que les desagrada; por tanto, los padres 
deben aprender a hacer la vida agradable a sus hijos. Deben hacer agradable la lectura, 
el estudio y todas las actividades que son necesarias para desarrollarse y triunfar en la 
vida.  Las cosas se hacen agradables por muchas razones. Lo más importante es 
enseñarles el valor de todo lo que hacen y los beneficios que produce.  
La lectura, el estudio, la disciplina, recoger los juguetes, colaborar, etc. pueden resultar 
desagradable si se impone de forma represiva y poco pedagógica, pero también puede 
convertirse en un placer, si se enseña con verdadera pedagogía. 
 
Es importante que los padres tengan ideas claras sobre el valor real de las cosas y que 
sepan dar a los hijos razones convincentes sobre lo que deben hacer y sobre lo que no 
deben hacer.  
 
El tacto es la capacidad para percibir las situaciones y reaccionar de forma adecuada. 
Con frecuencia los padres entran en conflicto con los hijos por falta de tacto. No es 
suficiente con tener la razón, es necesario aplicarla en la dosis adecuada, de la forma 
adecuada y en el momento oportuno. 
La misma receta no sirve para todos los hijos ni en todos los casos. Cada hijo es único y 
cada caso es único.  
Es importante percibir el estado emocional de los hijos para actuar de forma inteligente, 
para que los mensajes produzcan el efecto deseado. La mayoría de los mensajes resultan 
inútiles, porque no llegan a la conciencia profunda de los hijos. Sólo los mensajes que 
llegan a la conciencia profunda quedan grabados e influyen en la conducta.   
 
La oportunidad se refiere al momento ideal en que los padres deben enviar mensajes a 
sus hijos. Son los momentos en que están receptivos y dispuestos a escuchar; por lo cual, 
los padres no deben enviar mensajes cuando los hijos están ocupados en otras cosas, 
cuando están molestos, cuando están cansados, etc.  
Los padres tienden a reaccionar de forma impulsiva ante cualquier falta de los hijos, lo 
que hace que los hijos se pongan a la defensiva. Los padres deben saber esperar y 
encontrar el momento oportuno para dialogar sobre el error cometido. No es conveniente 
discutir, ni criticar, ni reclamar,  porque estas conductas activan lo peor de las personas. 
Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma. 
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Discrepancias entre los padres 
 
 
La discrepancia entre los padres a la hora de educar genera angustia e inseguridad en los 
hijos, quienes se sienten confundidos y no saben a quién hacer caso. Esta situación  
coloca a los hijos entre la espada y la pared, pues, obedecer al papá significa 
desobedecer a la mamá o viceversa. Los hijos se sienten impotentes y culpables por no 
obedecer a ambos papás y temen que al desobedecer a uno de ellos, éste deje de 
amarlos.  
 
Los hijos, por instinto de supervivencia, obedecerán al que demuestra tener más poder, 
aún sabiendo que no tiene la razón. De esta forma aprenderán a sacrificar la verdad y la 
justicia con tal de sobrevivir, y, en adelante, utilizarán la fuerza en vez de la razón para 
imponerse a los demás. El día de mañana serán personas conflictivas y pagarán las 
consecuencias de una programación errónea recibida en la infancia  
 
Es fundamental que los padres lleguen a un acuerdo sobre la forma de educar a sus hijos 
y se apoyen mutuamente y nunca se contradigan ni critiquen delante de los hijos, porque 
ambos perderán el respeto y la autoridad, y, sin respeto y sin autoridad no hay educación.  
 
Es conveniente elaborar un proyecto de vida familiar y un proyecto personal para cada 
hijo con el fin de centrarse en objetivos concretos e importantes.  
 
Ya hemos hablado de la importancia de la coherencia. De cómo los padres deben ser 
siempre lógicos, tener conductas estables y actuar de la misma forma ante los mismos 
hechos. La falta de coherencia desconcierta a los hijos y hace que los padres pierdan 
respeto y autoridad.  
 
Los hijos son muy intuitivos y perciben la coherencia o la falta de coherencia que tienen 
sus padres en sus ideas y en su vida. La falta de coherencia hace imposible la labor 
educativa, debido a que los padres no son percibidos como ejemplo de verdad. 
 
Es importante que los padres coincidan en principios y valores y que tengan criterios 
homogéneos sobre los aspectos fundamentales de la vida (sobre el valor de la lectura, del 
estudio, de la disciplina, de la amistad, de la honestidad, etc. además es necesario que 
den ejemplo de lo que predican y exigen, pues, ningún padre tiene derecho a exigir a sus 
hijos lo que él no hace.  
 
Con el fin de aunar criterios, los padres necesitan conversar sobre la forma de educar a 
sus hijos y diseñar estrategias concretas de acción. Cuando ambos padres educan en la 
misma dirección, la eficacia es muy grande. La autoridad de los padres se incrementa, los 
hijos sienten que están avanzando por el camino correcto y colaboran asumiendo sus 
responsabilidades.  
 
Como es lógico, cada padre tiene su temperamento, pero lo importante es que el enfoque 
es el  mismo. 
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Ceder ante la presión o el chantaje 
 
 
Los niños desarrollan una habilidad extraordinaria para manipular a los padres. Si los 
padres caen en la trampa, pierden autoridad en todos los aspectos; por lo cual, deben ser 
cariñosos y pacientes, pero también, lógicos, justos e inflexibles cuando se trata de cosas 
fundamentales.  
La lógica, la justicia y la exigencia razonable no traumatizan a nadie; mientras que, el 
consentimiento, la indefinición y las decisiones contradictorias desconciertan y 
traumatizan.  
Los niños son muy hábiles para salirse con la suya, por lo cual, los padres deben ser 
inteligentes para no entrar en su juego. 
 
Muchos padres se pasan el día dando órdenes, aconsejando o regañando, con lo cual se 
vuelven obstinantes y luego no tienen autoridad para inculcar principios y valores. Deben 
establecer normas claras y racionales, explicar su alcance y determinar las consecuencias 
que acarrea el incumplimiento de las mismas. De este modo los padres no tendrán que 
enfrentarse a sus hijos a cada rato, ni convertirse en represores y castigadores. Cuando 
un hijo incumple, ya sabe a qué atenerse. Es importante  enseñar a los hijos que los 
deberes no se discuten.  
 
La tendencia natural de los seres humanos es el libertinaje, es decir, hacer lo que nos 
viene en gana, más aún en el caso de los hijos que carecen de madurez y de hábitos de 
disciplina y de responsabilidad; por lo cual, los padres deben estar siempre alerta para 
evitar que los hijos se desvíen del camino correcto. La educación es un proceso largo que 
exige dedicación y paciencia hasta que se consolidan los hábitos.  
 
Cuando un hijo recurre al chantaje para ganar, indica que los padres no han desarrollado 
en él, el sentido de responsabilidad. Un hijo bien educado sabe que el chantaje es una 
forma de hipocresía, de injusticia y de abuso, por lo cual, no recurrirá al chantaje. 
Cuando un hijo se acostumbra a ganar en base a chantaje, cuando sea adulto, utilizará el 
chantaje, el soborno, la explotación, el engaño y la corrupción para ganar. 
 
Los padres deben establecer  reglas claras, cuando los hijos son pequeños, y aplicarlas 
con tacto y sentido común, para que los hijos las internalicen y se conviertan en hábitos y 
en disciplina interna, de modo que nunca tengan la tentación de utilizar el chantaje. 
En la actualidad muchos hijos utilizan el chantaje y el enfrentamiento, porque sus padres 
carecen de autoridad y de fortaleza, debido a que no saben cómo manejar los problemas. 
Cuando los padres tienen criterios educativos claros, saben relacionarse con sus hijos y 
éstos  aceptan la disciplina del hogar.  
Las conductas desadaptadas de los hijos se deben a errores cometidos por los padres. 
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Perder los estribos 
 
A veces es difícil no perderlos. Perder los estribos supone un abuso de la fuerza que 
conlleva una humillación y un deterioro de la autoestima para el niño. Además, uno se 
acostumbra a todo. El niño también se acostumbrará a los gritos a los que cada vez hará 
menos caso.  
El gritar conlleva además un gran peligro. Cuando los gritos no dan resultado, surge la ira 
del adulto, la cual puede pasar fácilmente al insulto, la humillación e incluso a los malos 
tratos psíquicos y físicos, lo cual es muy grave. Nunca debemos llegar a este extremo. Si 
los padres se sienten desbordados, deben pedir ayuda: (tutores, psicólogos, escuelas de 
padres...)  
 
La educación se basa en una relación de amor, de respeto,  de confianza y de paciencia.   
Regresa a tu infancia y recuerda la paciencia que tuvieron contigo. Sin duda eran otras 
épocas en las que había tiempo para escuchar a los hijos… pero los tiempos han 
cambiado y hoy se han instalado en nuestra vida personal y en el  hogar, la prisa, la 
angustia, y el estrés. Son demasiadas las urgencias que debemos resolver cada día. El 
cuerpo y la mente viven en tensión permanente. La tensión se acumula y terminamos por 
perder los estribos.    
Al final, la cadena se rompe por el punto más débil: Los hijos. Los hijos son las primeras 
víctimas de una sociedad que no funciona bien en ningún aspecto. Los hijos tienen 
dificultades en la lectura y en el estudio, porque nadie les enseña a leer ni a estudiar con 
buenos métodos. Tienen dificultades para integrarse socialmente, porque en el colegio y 
en la calle, existe una agresividad intensa y una competencia despiadada. Etc. etc.  
 
El único refugio que tienen los hijos es el hogar y los únicos seres en quienes pueden 
apoyarse son los padres; ahora bien, si los padres no son comprensivos, si no les tienen 
paciencia y si pierden los estribos de forma habitual, los hijos están condenados a vivir 
como quien vive sobre un volcán que puede estallar en cualquier momento. 
Los hijos tienen derecho a vivir en un hogar en el que reine la paz y la armonía, porque, 
de lo contrario, quedarán afectadas sus estructuras psíquicas para el resto de su vida. 
Casi todos los problemas mentales que padece la sociedad se deben a traumas 
subconscientes adquiridos en la infancia. 
Los padres deben aprender a actuar siempre desde el Adulto; es decir, desde la lógica y 
el control de los sentimientos. Cuando actúan de forma autoritaria o cuando se dejan 
llevar por la ira (gritos, amenazas, castigos) pierden autoridad, y, en consecuencia, los 
hijos les pierden el respeto, y, sin respeto no es posible educar.  
El perder los estribos no está justificado por ninguna razón. Indica descontrol mental por 
parte de los padres; de modo que, el problema no son los hijos; los hijos sólo son las 
víctimas de una educación equivocada. Son los padres quienes tienen que comenzar a 
rectificar. 
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No cumplir las promesas ni las amenazas 
 
 
 
El ser humano debe aprender a respetar la palabra dada.  
 
El niño aprende muy pronto que, cuanto más prometen o amenazan los padres, menos 
cumplen lo que dicen. Cada promesa o amenaza no cumplida es un poco de autoridad 
que se queda por el camino. Las promesas y amenazas deben ser realistas, es decir, 
fáciles de aplicar. (Un día sin televisión o sin salir, es posible. Un mes es imposible) 
 
Cuando vayas a decir no a tu hijo, piénsalo bien. Analiza los pros y contras y una vez que 
has decidido, debes actuar, debes cumplir lo prometido. Los padres deben ser muy 
prudentes en sus palabras y en sus decisiones. La prudencia es señal de madurez y de 
sabiduría, lo cual aumenta la autoridad de los padres ante sus hijos. Los padres 
inmaduros cambian fácilmente de opinión y  tienen poca autoridad para educar. 
 
Nunca se debe negociar una decisión tomada, a menos que cambien las circunstancias, 
porque perderías la autoridad y el respeto. 
 
Es importante explicarle al hijo que le amas y por esta razón no estás dispuesto a aceptar 
conductas que pueden perjudicarle por el resto de su vida. Los niños son muy inteligentes 
y comprenden lo que es justo y verdadero, pero se hacen los desentendidos con el fin de 
no comprometerse. 
 
Tu hijo alegará que muchos niños hacen cosas que tú le prohíbes. En estos casos es 
necesario que le expliques las razones y las consecuencias de unas y de otras conductas; 
de esta forma tu hijo se irá formando criterios claros sobre lo que es bueno y malo, lo que 
está permitido y lo que está prohibido, porque, al final, el objeto de la educación es 
desarrollar criterios claros sobre los aspectos importantes de la vida. Los principios, 
valores y criterios rigen nuestra vida. 
 
El cumplir la palabra dada, el cumplir las promesas y amenazas es una forma de 
responsabilidad, de fidelidad a los compromisos contraídos. A través de estas conductas 
los padres enseñan a sus hijos el sentido de dignidad y la  conciencia del deber.   
 
Es conveniente evitar el uso de las amenazas, debido a que carecen de valor educativo. 
Los hijos deben actuar por conciencia y motivación y no por temor al castigo. 
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No escuchar 
 
 
Los padres son para los hijos como la encarnación de Dios. El hecho de escuchar a los 
hijos les proporciona autoestima, seguridad, valor, alegría, motivación... mientras que, el 
no escuchar a los hijos es como decirles: Tú no vales nada, no eres importante, eres una 
basura... 
 
Muchos padres se quejan de que sus hijos no les escuchan. Y el problema es que ellos 
no han escuchado nunca a sus hijos. Les han juzgado, evaluado y les han dicho lo que 
debían hacer, pero escucharles, nunca. 
 
Si escuchas a tus hijos ellos te escucharán. Escuchar es mucho más que oír lo que nos 
dicen; es interesarse por sus cosas, aunque sean insignificantes, porque para los hijos, 
todo lo que les ocurre es importante.  
El sólo hecho de escuchar es suficiente para resolver muchos problemas. De aquí la 
importancia de tener todos los días unos minutos en privado con cada uno de los hijos 
para intimar (escucharle con atención, interesarse por cómo se siente, por cómo le ha ido 
durante el día, ayudarle a encontrar sus propias soluciones y estimularle)  
El niño jamás olvidará estos minutos de intimidad  y guardará como amor los mensajes y 
estímulo recibidos.  
 
Cuando quieras conocer los intereses, motivaciones o preocupaciones de tus hijos, entra 
en el silencio de su espíritu, pon a funcionar tus mejores sentimientos y luego, escucha, 
escucha, escucha. La clave del conocimiento y del éxito está en saber escuchar los 
mensajes de dentro y los mensajes de fuera.  
Las personas que saben escuchar activamente, es decir, tratando de entender los 
sentimientos y las razones de los demás, adquieren el poder de entrar en sus vidas, de 
convencer, de persuadir, de motivar... 
 
Estimado padre o madre, detente unos minutos en tu afán de cada día y dedícalos con 
esmero a tus hijos, porque crecen rápido  y  mañana será tarde y ya no podrás hacer 
nada por ellos.  Un día, cuando te levantes, encontrarás que tus hijos se han ido para 
siempre y te lamentarás de tantas cosas que podías haber hecho con ellos.  
 
A medida que pasan los años, las personas se dan cuenta de que lo más grande que han 
tenido es la familia. Es lo único verdadero y propio que tenemos los seres humanos. 
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Exigir éxitos inmediatos 
 
 
Con frecuencia, los padres tienen poca paciencia con sus hijos. Querrían que fueran los 
mejores... ¡ya!  Olvidan que nadie ha nacido aprendido y que todo requiere un periodo de 
aprendizaje con sus correspondientes errores.  
 
Muchos padres, carentes de criterios pedagógicos no pueden soportar que sus hijos 
cometan los mismos errores una y otra vez y les critican hasta la saciedad "para que 
aprendan" 
Esta conducta es totalmente negativa. Hoy sabemos que cuantas más veces traemos 
algo a la memoria, positivo o negativo, más se afianza; por tanto, la única educación 
eficaz consiste en estimular las conductas positivas y dar tiempo para que el cerebro se 
programe y el niño comience a experimentar éxitos progresivos.  
 
Sería bueno que los padres regresaran a su infancia y recordaran todas las travesuras 
que cometieron y la paciencia que tuvieron sus padres. Deja que tus hijos crezcan y 
maduren lentamente, porque los frutos más sabrosos son los que crecen lentamente, 
respetando el ritmo de la naturaleza. 
Es también importante que comprendan que sus hijos se comportan de acuerdo a las 
programaciones que ellos mismos les han transmitido; por tanto, cuando un hijo no actúa 
de forma correcta es necesario que los padres analicen qué fallas han cometido en el 
proceso educativo. En el fondo, un niño que no funciona bien es víctima de una educación 
defectuosa. Por tanto, en vez de exigir al hijo éxitos inmediatos, sería más inteligente 
ayudarle para que se sienta bien y  funcione bien.  
 
La lentitud es un problema añadido, pero hay que tener en cuenta que las personas tienen 
distintos niveles de reacción y de aprendizaje, lo importante es estimular adecuadamente 
y luego respetar el ritmo de cada hijo.  
 
En el Proyecto Alfa ofrecemos ejercicios cortos, tipo mini test, los cuales hay que realizar 
contra reloj. Las personas pueden equivocarse, sobre todo al principio, pues lo más 
importante no es hacer las cosas bien sino entrenarse, perder el temor y adquirir fluidez 
mental.   
Los seres humanos somos víctimas de una educación represiva que ha inhibido la 
espontaneidad y la creatividad.  Por tanto, más importante que exigir a los hijos éxitos 
inmediatos, es  conveniente enseñarles a procesar las cosas con rapidez y a 
responsabilizarse de su propia superación.  
A lo que sí hay que prestar atención es a la actitud. A través de la actitud que tienen los 
hijos ante las cosas, podemos determinar en qué medida triunfarán en el futuro.   
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Corregir y regañar en vez de orientar y estimular 
 
 
Nadie desea ser corregido o regañado. Cuando corriges o regañas a tu hijo, hieres sus 
sentimientos, y, por  lógica, se pone a la defensiva y no escucha razones.  
Aunque por el momento creas que logras controlar su conducta inadecuada, lo único que 
haces es fortalecerla.  
 
Los seres humanos, especialmente los niños, tienden a ser espontáneos e instintivos; 
actúan por impulso; por lo cual, cuando su comportamiento no sea correcto, lo ideal es 
enviarles un simple llamado de atención para que se den cuenta de su proceder, y 
después, en el momento oportuno, en que el hijo esté tranquilo, le ayudas a comprender 
las consecuencias negativas de las conductas inadecuadas y los beneficios de las 
conductas correctas. De esta forma, tu hijo aprenderá progresivamente a pensar antes de 
actuar y no reprimirás su espontaneidad y su creatividad que son las herramientas más 
poderosas que tiene para triunfar en la vida.  
 
Muchos niños se sienten poco queridos y harán lo que sea para atraer la atención de sus 
padres. Hay niños y jóvenes que hacen las cosas mal de forma inconsciente con el fin de 
llamar la atención de sus padres, porque prefieren fracasar y que los castiguen, antes que 
pasar inadvertidos para sus padres. Esto se debe a que se sienten vacios de autoestima y 
de afecto. La atención y el afecto de los padres es una necesidad de supervivencia.  
 
La educación es un proceso muy complejo que supone tiempo, paciencia, estimulo y 
orientación, lo cual escasea en el mundo actual, caracterizado por la prisa. 
Regresa a tu infancia y recuerda lo fastidioso, caprichoso e irresponsable que fuiste 
muchas veces. Recuerda la paciencia que tuvieron contigo tus padres y familiares y 
comprende a tus hijos. 
 
Puedes y debes corregir a tus hijos con el fin de rectificar su conducta; sin embargo, la 
corrección puede ser negativa y fortalecer la conducta inadecuada o ser positiva y ayudar 
a que tus hijos tomen conciencia y cambien. Todo mensaje que no crea conciencia y no 
motiva al cambio es inútil o perjudicial;  por tanto, piensa antes de corregir o regañar y 
elige las palabras adecuadas para producir el efecto que deseas. La actitud emocional 
con la cual las dices es determinante. Si tu voz expresa respeto, amor, confianza y un 
llamado a la conciencia, serás escuchado, en caso contrario, no lograrás nada y perderás 
autoridad.   
 
Cuando las conductas negativas  de los hijos obedecen a hábitos consolidados, serán 
necesarios muchos mensajes positivos para que se produzca un cambio significativo. De 
aquí la importancia de educar bien desde la infancia para no tener que corregir. 
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Hacer comparaciones 
 

Cada persona es única e irrepetible. La naturaleza es un derroche de creatividad que se 
reparte a manos llenas entre todos los seres que pueblan el universo.  

La ley de Desigualdad distribuye dones de acuerdo a la misión que asigna a cada 
persona. La distribución es justa y equitativa. Cada persona llega a esta vida con la 
dotación necesaria para cumplir su misión con eficacia. Para la Ley de Desigualdad todas 
las misiones son igualmente importantes. Pero la sociedad no piensa lo mismo. La 
sociedad ha creado sus propios criterios acerca del éxito. Según estos criterios, lo 
importante es lograr dinero y poder, porque con ellos se pueden comprar muchas cosas.  

Este error es causa de que muchas personas no se sientan satisfechas con lo que son, ni 
con lo que hacen, debido a que se comparan con los demás y envidian su suerte.  
Lo más inteligente es aceptar la misión que nos ha asignado la vida y entender que, el 
cumplimiento de nuestra misión es el único camino que tenemos para desarrollarnos y ser 
felices. 

En algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier 
tiempo, había un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, 
todos ellos felices y satisfechos. 

Todo era alegría en ese jardín, excepto por un árbol que vivía profundamente triste. El 
pobre, tenía un problema: ¡No sabía quién era! 

Lo que te falta es concentración-le decía el manzano- "Si realmente lo intentas, podrás 
tener sabrosísimas manzanas, ¡mira qué fácil es!" 

"No lo escuches" le decía el rosal  "Es más sencillo tener rosas, ¡mira que bellas son!" 

Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como 
los demás, se sentía cada vez más frustrado. 

Un día llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación 
del árbol, exclamó: "No te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de 
muchísimos seres sobre la Tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como 
los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete... y para lograrlo, escucha tu voz 
interior." Y dicho esto, el búho desapareció. 

"¿Mi voz interior?... ¿Ser yo mismo?... ¿Conocerme?... "Se preguntaba el árbol 
desesperado, cuando de pronto comprendió. Y cerrando los ojos y los oídos, abrió el 
corazón, y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: "Tú jamás darás manzanas 
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porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres 
un roble, y  tu destino es crecer grande y majestuoso. Dar cobijo a las aves, sombra a los 
viajeros, belleza al paisaje... Tienes una misión: ¡Cúmplela!" 

Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo 
cual había sido creado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por 
todos. Y sólo entonces el jardín fue completamente feliz. 

Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿Cuántos serán robles que no se permiten a sí 
mismos crecer?... ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto, sólo dan espinas? 
¿Cuántos, naranjos que no saben florecer? 

En la vida, todos tenemos una función que realizar y un espacio que llenar. Deja que tus 
hijos crezcan y encuentre su propio camino. “Tu hijo no es tuyo; es hijo de la vida. Por 
tanto, no deposites en él tus esperanzas ni ilusiones; porque él tiene sus propios 
proyectos" 

Evita toda comparación, porque genera soberbia, o bien, odio y resentimiento.  

Acepta a cada hijo como es y ayúdalo para que sea la mejor persona que pueda llegar a 
ser. 
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Tener objetivos claros y un plan de acción concreto 
 
 
Los mensajes: Sé bueno, pórtate bien, etc. son muy abstractos y no significan nada para 
el niño. El niño necesita explicaciones concretas de lo que tiene que hacer, cómo hacerlo 
y por qué debe hacerlo. De esta forma el niño aprenderá a tomar decisiones correctas por 
sí mismo. 
 
Los niños de hoy no son los niños sumisos del pasado. Exigen razones para actuar y se 
rebelan contra la injusticia y contra la falta de lógica; de modo que, si quieres tener éxito 
en la educación de tus hijos, necesitas tener autoridad moral, de lo contrario, tus hijos no 
te respetarán. Tal vez puedas controlarlos  mientras son pequeños, pero no podrás 
educarlos, y, al final, se rebelarán.  
 
La autoridad moral se basa en el ejemplo de vida, en la autoestima, en la capacidad para 
resolver con éxito las situaciones personales y familiares y en la habilidad para exigir con 
tacto y con fortaleza.  
 
Los objetivos deben ser compartidos por la pareja, de tal manera que los dos se sientan 
comprometidos en la educación de los hijos. Es conveniente ubicar los objetivos dentro de 
un Proyecto de Vida, precisarlos con papel y lápiz y revisarlos con frecuencia para no 
olvidarlos. 
 
Los hijos necesitan estar seguros de que sus padres conocen la forma correcta de 
educar, de lo contrario, dudarán de su capacidad para educar y se rebelarán de muchas 
formas. Los hijos son muy inteligentes e intuitivos y perciben el valor de los mensajes. 
Cuando los mensajes son lógicos y justos, los hijos tienden a obedecer sin resistencia, 
pero, cuando no son lógicos, justos y oportunos, generan oposición. De aquí la 
importancia de que los  padres  actúen siempre con sentido común, pues, de lo contrario, 
perderán autoridad. 
 
La imagen de respeto y de admiración que tienen los hijos de sus padres es fundamental 
para educar. Esta imagen está hecha de amor, paciencia, control de las emociones, 
sentido común, dedicación, etc. 
 
A los hijos no les importa el esfuerzo que tengan que hacer, cuando saben que el camino 
conduce al éxito. Se rebelan, cuando tienen que hacer cosas que para ellos no tienen 
sentido, por lo cual, es importante que los padres les ayuden a comprender el valor de las 
cosas, el valor del esfuerzo, de la disciplina, de la perseverancia y de la responsabilidad. 
 
A nadie le agrada que de obliguen o que le digan lo que tiene que hacer, por lo que es 
aconsejable, tomar en cuenta a los hijos y negociar con ellos. No se trata de ceder, sino 
de tomarlos en cuenta para que se sientan protagonistas de lo que hacen. 
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Dar tiempo para el aprendizaje 
 
 
Todo aprendizaje nuevo necesita un tiempo para ser asimilado; sobre todo, en el caso de 
los niños que no tienen experiencias acumuladas que les sirvan de referencia. Por esta 
razón, después de darles las instrucciones concretas y claras, necesitan atención y 
apoyo.  Es importante cerciorarse de que han entendido la explicación. 
 
La presión, la prisa por los resultados y las expectativas exageradas, generan angustia y 
bloquean sus capacidades mentales.  
El mayor obstáculo para el aprendizaje y para el desarrollo son el temor y la rigidez. El 
temor es causado por una  sociedad crítica, represiva y competitiva, que inhibe la 
inteligencia y la personalidad.  
Los hijos necesitan ejercitarse sin temor a equivocarse. Con frecuencia,  los padres se 
olvidan de su infancia, del tiempo que tardaron en aprender cosas elementales, y hoy no 
tienen paciencia con sus hijos.     
La finalidad del aprendizaje no es tanto la adquisición de conocimientos cuanto el 
desarrollo de la inteligencia y de la personalidad; por lo que, los  padres deben prestar 
más atención a la actitud y al espíritu de superación que a los resultados. 
 
El aprendizaje sólo es efectivo cuando se realiza con interés, concentración, relax, 
energía y rapidez; por tanto, no exijas aprendizaje a tus hijos si no están dadas estas 
condiciones, porque fracasarás en el intento y tus hijos desarrollarán una actitud negativa 
hacia el aprendizaje. 
Los ejercicios deben ser  cortos, variados y dinámicos,  con el fin de evitar el cansancio y 
mantener la mente atenta y activa.  
La sociedad obliga a aprender demasiados “conocimientos basura” Es una forma de 
idiotizar a la gente para luego someterla. Enseña a tus hijos a ir directamente a lo 
importante de las cosas.  
 
Es importante enseñar a los hijos que, a veces no se logran los objetivos, porque no están 
dadas las condiciones mentales, pero esto no significa fracaso. Lo importante es entender   
que, todo ejercicio realizado con interés y constancia prepara la mente para un éxito a 
futuro. El conocimiento y la experiencia son acumulativos.  Todo éxito importante es 
producto de esfuerzo, paciencia, constancia y tiempo. 
 
Teniendo en cuenta que la sociedad vive un proceso de cambio que se acelera cada día y 
que los conocimientos se multiplican en progresión geométrica, es fundamental que los 
padres enseñen a sus hijos a leer, a pensar,  a ser creativos y emprendedores.  
 
Hoy no es suficiente con saber hacer bien las cosas, es necesario realizarlas con fluidez. 
De modo que, respeta el ritmo de tus hijos pero acelera progresivamente sus procesos 
mentales, pues la lentitud mental es un obstáculo añadido para triunfar en la vida. La 
lentitud hace que las personas presten atención a cosas superfluas y tengan dificultad 
para distinguir lo importante.  
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Valorar siempre sus intentos y sus esfuerzos 
 
 
 
Valora sus esfuerzos, resalta lo que hacen bien y pasar por alto lo que hacen mal.  
Al poner de relieve el esfuerzo y las conductas positivas les estimulas en la dirección 
correcta.  Está demostrado que los regaños, las criticas y los castigos, lejos de ayudar a 
rectificar las conductas que deseamos corregir, sólo sirven para fortalecerlas; debido a 
que desencadenan procesos mentales reactivos de tipo negativo, los cuales tienden a 
consolidarse con la repetición.  
 
Pensemos que lo que hacen  mal no es por fastidiarnos, sino porque están en proceso de 
aprendizaje. Al niño, como al adulto, le encanta tener éxito y que lo reconozcan sus 
padres. 
 
Con frecuencia, los hijos, cuando se siente mal, utilizan conductas negativas como una 
forma de enviar mensajes de auxilio, pero los padres no saben interpretar estos 
mensajes. Estas conductas obedecen a fuerzas subconscientes, por lo cual, los hijos no 
tienen conciencia de las razones por las cuales actúan de forma negativa y sería un error 
castigarlos.  
 
El espíritu de superación es más importante que los resultados. El espíritu de superación 
indica la tendencia profunda de la persona y garantiza el éxito en la vida. Desde una edad 
temprana se pueden conocer los niños que triunfarán en la vida, no tanto por sus 
resultados en el estudio, cuanto por sus actitudes frente a la vida. Del mismo modo se 
pueden conocer las personas que tendrán serias dificultades a no ser que cambien de 
visión o de actitud.  

Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños 
de cuatro y cinco años  y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. 
Como es de suponer, los niños se emocionaron con tan formidable obsequio. 

La persona encargada del experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe 
comer el pastel hasta que yo regrese. Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a 
quienes hayan obedecido la orden y no  hayan comido el pastel.  

La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido las 
indicaciones, pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más 
de quince minutos, con el fin de probar la paciencia y  la resistencia mental de los niños. 

Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones 
corporales de cada niño.   
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Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y 
habían comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. 

La universidad siguió la pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es 
el siguiente: Los niños que sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son 
exitosos en ningún aspecto. Por el contrario, los niños que resistieron la tentación y 
perseveraron hasta el final, hoy son hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar 
económico y profesional. 

Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y 
la dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual 
es difícil, debido a que los hábitos adquiridos  impulsan en la dirección establecida.  

Parece que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 
perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito;  lo cual nos indica que, 
analizando las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, 
podemos determinar cómo les irá en la vida.  

Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a 
fortalecer estos aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo  en el logro de 
cosas superfluas. 

Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza 
mental.   Y, en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las 
emociones, resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de 
fortalecerlos contra la agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es 
válido también para los adultos. 

Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo 
casi la misma a lo largo de su vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la 
experiencia de cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los 
hábitos mandan; sin embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios 
importantes.  

Es fundamental cultivar de forma constante las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, 
conductas, decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan 
nuestra personalidad, día a día, de forma lenta pero profunda. 

Conclusión 

Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma para 
toda la vida. Si las personas tuvieran conciencia de esta realidad, tratarían de ser mejores 
personas, más comprensivas, menos críticas y más honestas. Lo cierto es que cada quien 
se construye a sí mismo y le va en la vida de acuerdo a su desarrollo.   
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Dar ejemplo para tener fuerza moral y prestigio 
 
 
Los seres humanos actúan básicamente por imitación de modelos.  
 
Los principios y valores recibidos y cultivados a lo largo de la vida son muy importantes y 
determinan las metas hacia las cuales caminar e iluminan el camino a seguir. Pero más 
que las ideas, lo que mueve el mundo son los ejemplos, buenos o malos.  
 
Mis padres tenían un negocio y hace más de 60 años a mi mamá le entregaron un billete 
falso. A la hora de contar el dinero mi mamá vio el billete falso y lo primero que hizo fue 
romperlo. Yo, niño al fin, le pregunté por qué lo había roto y ella me respondió: "Nosotros 
no podemos engañar a nadie" Este ejemplo me sirvió para ser honesto toda la vida. 
Seguramente que tú recuerdas hechos ejemplares de personas conocidas que te 
marcaron para toda la vida. 
 
Sin coherencia entre las palabras y los hechos, jamás conseguiremos nada de los hijos; 
por el contrario, les confundiremos y les defraudaremos. Un padre no puede pedir a su 
hijo que haga la cama, si él no la hace nunca. No puede pedirle que sea honesto, si él es 
corrupto, y no puede pedirle que rece, si él es agnóstico.  
 
Recuerda que, lo más importante no es lo que le dices o enseñas, sino lo que tú eres (lo 
que crees, lo que sientes, lo que amas y lo que haces) Hoy sabemos que 
aproximadamente el 30 % de la información la transmitimos a través de la palabra y el 
70% a través de la expresión corporal, es decir, a través de lo que realmente somos, lo 
cual expresamos a través de nuestras actitudes profundas y de nuestras vibraciones.  
 
Los niños tienen una sensibilidad muy desarrollada y perciben la congruencia y la 
consistencia interna de las personas. 
 
Los hijos heredan el código genético de sus padres a través de la herencia biológica y 
también heredan su estructura mental a través de la educación. Por lo cual, los padres 
deberían cuidar más la calidad de su persona, sus principios, valores, criterios, 
sentimientos, palabras  y actitudes. Como ya hemos indicado: Los padres programan a 
sus hijos para el éxito o para el fracaso.  
 
El fracaso de muchos jóvenes y de muchos adultos es la consecuencia del fracaso 
educativo de la familia en la que se criaron. Cuando algo no funciona la causa está 
dentro. 
 
Nada ocurre por casualidad, todo tiene su causa y su proceso. 
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Confía en tu hijo 
 
 
 
Los niños no tienen conciencia de su propio valor como persona. Dependen mucho de la 
opinión que los padres y maestros tienen sobre ellos. Un niño puede tener grandes 
cualidades pero si no se le ayuda a reconocerlas, pueden pasarle desapercibidas.  
 
La autoestima y la confianza en sí mismo dependen de la percepción que tiene de sí y 
esta percepción está determinada por la forma en que le tratan los padres y maestros. Si 
los padres confían en él, le apoyan y le estimulan, el niño se sentirá valioso e importante y 
se activará la inteligencia, la creatividad y la voluntad de triunfo; pero, si le critican o 
reprimen, sentirá que no le quieren ni confían en su capacidad y se bloquearán la 
inteligencia y la motivación.  
 
Los padres son el único punto de referencia y de apoyo verdadero que tiene un niño. Si 
este apoyo falla, el mundo se le viene encima. De aquí la importancia de tratar siempre 
con afecto y respeto a los hijos. Puedes castigarlos si es necesario pero nunca criticarlos 
ni humillarlos, y, menos aún, herir su dignidad.  
 
El asunto es que estas experiencias positivas o negativas, quedan grabadas para toda la 
vida y se activan cada vez que la persona se encuentra en una situación semejante a las 
vividas en la infancia.  
En el fondo nuestra vida no es más que una repetición de experiencias vividas, puede 
cambiar el escenario pero la experiencia emocional es casi la misma. Esta es la razón por 
la cual, hay personas que viven habitualmente felices y otras viven habitualmente 
angustiadas. Tal vez las persona felices tienen más problemas que las que viven 
angustiadas, pero su percepción de la vida es positiva, debido a que perciben las cosas a 
través de los esquemas mentales y de las experiencias alegres vividas en la infancia, en 
la cual se sintieron amadas y tuvieron fe y esperanza; mientras que, las personas 
angustiosas tienen todo para ser felices, pero perciben el mundo a través de las angustias 
que pasaron en la infancia, no tanto por los problemas reales que pudieron tener, sino por 
la incapacidad de sus padres para enseñarles a ver los aspectos  positivos de la vida.  
 
Las cosas nos afectan, no tanto por lo que nos ocurre, cuanto por la forma en que las 
percibimos y reaccionamos ante ellas.  
 
Confía en tu hijo. Si no puedes confiar en él, es porque no le has ayudado a tener 
autoestima, a ser honesto y a ser responsable. Por tanto, no tienes derecho a esperar de 
él, ni a exigirle lo que no le has dado.  
Las conductas de tus hijos son el reflejo de la forma en que los educas. Tus hijos 
responden a los estímulos que tú les envías. Con el tiempo las conductas se convierten 
en hábitos que luego determinan la forma de actuar.  
Con frecuencia los padres exigen a sus hijos conductas correctas, lo cual es lógico, pero 
es injusto, si tenemos en cuenta que son los padres quienes, en gran medida, han 
programado a los hijos para que sean como son.  
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Cuando falla algo en el comportamiento de los hijos: 
A nivel  afectivo (temor, baja autoestima, insensibilidad,…) 
A nivel cognitivo  (desmotivación, bajo rendimiento, ignorancia,…) 
A nivel social (antipatía, agresividad,…)  
A nivel moral  (hipocresía, egoísmo, envidia, injusticia…)  
A nivel espiritual  (materialismo, falta de fe,…)  
Los causantes son los padres, quienes por ignorancia, indiferencia o despreocupación no 
han cumplido bien con su tarea. 
 
Cuando los hijos tienen problemas serios, los padres deben reflexionar para encontrar 
qué han hecho mal, pues, los problemas que surgen en la adolescencia o en la juventud 
tienen su raíz en la infancia. 
 
Al confiar en los hijos activamos su autoestima y su dignidad. Es como una invitación y un 
reto que les compromete con ellos mismos. A los hijos les agrandan estas pruebas de 
confianza, porque las sienten como una muestra  del amor y de la valoración en que les 
tienen sus padres. Como es lógico, tratarán de dar la talla para mantener en alto su propia 
dignidad y para satisfacer los deseos de  sus padres, porque lo merecen. 
 
En cambio, cuando los padres desconfían de un hijo  es como si le dijeran: No te amo, 
eres poca cosa. Esta desconfianza hiere la autoestima, la dignidad, la motivación,… y 
hace al hijo tímido, inseguro, cobarde, frustrado, resentido e irresponsable. El hijo siente 
que no  está obligado a cumplir, ni a satisfacer las expectativas de sus padres, porque no 
lo merecen. 
 
Los mensajes, cuando son lógicos y oportunos y está llenos de amor y confianza 
producen efectos saludables. Sin embargo, para lograr objetivos importantes y duraderos 
es necesario perseverar en los estímulos correctos. 
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Actúa.  Evita  los discursos 
 
 
Los padres acostumbran a dar demasiadas explicaciones, lo cual los convierte en 
fastidiosos y hace que los hijos no les presten atención.  
 
Así como los países tienen una constitución y leyes civiles que establecen las pautas del 
comportamiento, cada familia necesita establecer códigos y pautas que sirvan de 
referencia para el comportamiento de todos los miembros de la familia. Es fundamental 
que todos conozcan las pautas, es decir, qué pueden hacer, cómo y cuándo. A partir de 
ahí, la normas mandan, de modo que, los hijos ya saben a qué atenerse. Por tanto, los 
padres no deben ser la conciencia ni los vigilantes de los hijos. Cada hijo debe ser 
consciente de sus responsabilidades y cumplir por iniciativa propia. Esta es la única forma 
de madurar y de crecer como persona. 
Una vez que el hijo tiene claro cuál ha de ser su actuación, es contraproducente invertir el 
tiempo en discursos para convencerlo. Los sermones tienen un valor de efectividad igual 
a cero. Una vez que el niño ya sabe qué debe hacer, y no lo hace, actúa en consecuencia 
y aumentará tu autoridad.  
 
En consecuencia, no tiene sentido dar explicaciones a los hijos a cada rato, además, cada 
vez que dan explicaciones pierden autoridad.  
 
Estamos acostumbrados a una educación paternalista en la que los padres piensan y 
deciden por los hijos. Esta forma de educar genera hijos dependientes, sumisos, faltos de 
iniciativa, de responsabilidad y de personalidad. 
 
Es necesario enseñar a los hijos, desde pequeños, a responsabilizarse de sí mismos, lo 
cual no significa dejarles a su libre albedrío. Los padres deben estar siempre alerta y 
supervisar, pero hay que dejar la iniciativa a los hijos, con el fin de que se sientan 
protagonistas de su propio desarrollo, se impliquen en sus deberes y adquieran los 
hábitos necesarios para triunfar en la vida. 
  
Cuando los padres tienen que explicar y recordar constantemente a sus hijos lo que 
tienen que hacer, indica que no los están educando bien, que los hijos no están 
asimilando patrones de comportamiento y que se están generando problemas a  futuro, a 
nivel de autoestima, madurez, aprendizaje, adaptación, etc. En este caso los hijos son 
víctimas de una educación errónea y son los padres quienes tienen que rectificar y enviar 
a sus hijos estímulos que motiven a la superación y a la responsabilidad. 
 
El hecho de actuar, no significa intervenir constantemente. Los padres deberían ser como 
el árbitro de un partido. Cuando el árbitro tiene autoridad y sabe hacer bien su trabajo, 
todo funciona bien, y el árbitro pasa desapercibido; en cambio, cuando el árbitro es el 
protagonista, se debe a que no ha tenido autoridad para manejar las cosas y han ocurrido 
muchos incidentes. 
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Reconoce tus  errores 
 
 
 
Nadie es perfecto, los padres tampoco. El reconocimiento de un error por parte de los 
padres da seguridad y tranquilidad al niño y le anima a tomar decisiones aunque se pueda 
equivocar, porque comprende que, el hecho de equivocarse, no es terrible; pero, si los 
padres no aceptan sus errores, los hijos sacarán como conclusión que es muy grave 
equivocarse, y, en consecuencia evitarán los riesgos, se inhibirán y cuando cometan un 
error, tratarán de ocultarlo, convirtiéndose de este modo, en indecisos, hipócritas y 
mentirosos. 
 
Es conveniente enseñar a los hijos que los errores no son fracasos, sólo son 
equivocaciones que nos enseñan a estar más atentos y a ser más prudentes. 
 
Los seres humanos adquirimos en la infancia infinidad de temores, de los cuales no 
tenemos conciencia, porque nos hemos acostumbrado a ellos, debido a que forman parte 
de nosotros. Ten en cuenta la siguiente lista de temores para que evites que  echen 
raíces en la mente de tus hijos. 
 
 

1. Temor a actuar  
2. Temor a ser espontaneo.  
3. Temor a equivocarse.  
4.  Miedo a tomar decisiones.  
5. Temor a la competencia  
6.  Miedo escénico.  
7. Temor a mirar a los ojos.  
8. Temor a la crítica.  
9. Temor a decir no.  
10. Temor al fracaso.  
11. Temor al éxito.  
12. Temor a la verdad. 
13. Temor a la libertad.  
14. Temor al desarrollo.  

15. Temor al futuro.  
16. Temor al sexo.  
17. Temor a amar.  
18. Temor a exigir nuestros derechos.  
19. Temor a llamar la atención.  
20. Temor a la responsabilidad.  
21. Temor a ser feliz  
22. Temor a la conciencia.  
23. Temor a la pobreza.  
24. Temor a la vejez.  
25. Temor a la enfermedad.  
26. Temor a la soledad.  
27. Temor a la muerte.  
28. Temor a Dios.  
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Aceptar los errores de tus hijos  
 

 
Aceptar los errores de tus hijos como parte del proceso de aprendizaje. 
 
Desde niños se nos enseña que equivocarse es malo y a partir de ahí, los niños tratan de 
evitar equivocarse porque "está prohibido". Como los errores son parte inevitable de la 
vida, los niños se equivocan muchas veces y sufren por ello. Unas veces se inhiben para 
evitar equivocarse y otras veces disimulan sus errores, aprendiendo de esta forma a ser 
hipócritas.  
 
En adelante, el temor, la inhibición y la hipocresía se convertirán en conductas habituales. 
Estas conductas son destructivas porque reprimen la espontaneidad y la creatividad que 
son las cualidades más importantes con que cuenta el ser humano para desarrollarse y 
triunfar en la vida  
 
Es importante hacer diferencia entre los errores normales que se cometen por falta de 
experiencia y los errores cometidos por falta de responsabilidad y los cometidos por mala 
voluntad.  
Los errores normales hay que aceptarlos como parte natural de la vida y no hay que 
darlos mayor importancia. Lo importante es aprender de ellos.  
Los errores por falta de responsabilidad nacen de la estructura profunda de la persona y 
es necesario prestarles atención. Indican que el hijo no ha entendido la realidad de la vida 
y no está asumiendo sus deberes, lo cual puede conducirle a una desadaptación en el 
estudio… Las razones pueden ser muchas. 
 
Los errores de mala voluntad son graves. Porque revelan un conflicto interno profundo 
que necesita una solución urgente. El hijo se siente mal, se siente frustrado por alguna 
razón y reacciona de forma negativa. Es importante entender que los cambios de 
conducta no se producen con premios o castigos sino con estímulos e ideas que cambien 
la percepción que el  hijo tiene de las cosas.  
 
La tendencia de los padres ante esta clase de errores es criticar, regañar, exigir, 
castigar,… con lo cual, el hijo se pondrá más a la defensiva, sin importarle las 
consecuencias que esta actitud le acarree. Muchos padres no entienden que ningún hijo 
en su sano juicio desea cometer errores de mala voluntad. Estos errores los comete de 
forma subconsciente, lo que quiere decir que casi no  tiene conciencia de su actuación. 
Estos errores son un S.O.S por medio del cual el hijo solicita ayuda para salir de una 
situación que le genera mucha angustia y de la que no sabe cómo salir.  
 
Nadie que funciona bien y es feliz, comete errores de mala voluntad. Por tanto, más que 
molestarnos o enfurecernos cuando nuestros hijos comenten errores de mala voluntad, 
debemos preguntarnos qué errores he cometido para que mi hijo actúe de esta forma.  
Porque en cada problemas de los hijos, los padres tienen alto porcentaje de 
responsabilidad. 
 



57 
 

36 
 

Utiliza el sentido común  
 
 
La vida es cambio, evolución. Las normas y fórmulas que sirven en unos casos, no sirven 
para otros, por lo que necesitamos utilizar el sentido común para adaptarnos a las 
circunstancias. 
El sentido común, como lo indica la palabra, es la forma de pensar y de actuar de la gente 
en general. El sentido común surge de la experiencia que cada persona ha tenido en el 
transcurso de su vida. El sentido común es como el saber popular adquirido a lo largo de 
la historia. Los proverbios están hechos de sabiduría popular, de sentido común. Existe 
miles de proverbios y ninguno es cuestionable. 
 
Muchas de las cosas que aceptamos como correctas, vienen desde generaciones 
pasadas y han perdurado en el  tiempo  porque son consideradas lógicas y de sentido 
común.  
 
El sentido común enseña a ser lógico y oportuno, a actuar de forma adecuada y en el 
momento preciso. No es suficiente con tener la razón, es necesario encontrar la forma de 
convencer al hijo y de motivarle para que actúe de forma correcta.  
La falta de lógica y de oportunidad hace que los padres pierdan el respeto y la autoridad 
ante sus hijos y con ello, la capacidad de educar; por lo cual, los padres deben tener un 
plan claro de acción (clase de mensajes que van a utilizar para activar la parte positiva de 
su hijo (palabras, estímulos, normas)  
 
Los seres humanos responden de acuerdo a los estímulos que reciben. Los estímulos 
positivos generan respuestas positivas y los estímulos negativos generan respuestas 
negativas. El afecto, la motivación y la confianza, son estimulantes y generan esfuerzo, y 
responsabilidad; mientras que, la falta de afecto, la crítica, la ofensa y la descalificación, 
hacen que el hijo se ponga a la defensiva y actúe en dirección contraria a lo que se le 
pide.  
 
El sentido común es propio de personas  que tienen una filosofía correcta de la vida y 
equilibrio mental. En la actualidad, muchos padres, a pesar de sus títulos universitarios, 
tienen poco sentido común, a la hora de educar a sus hijos, debido a que carecen de 
preparación psicológica y pedagógica.  Esta situación hace que los padres no tengan la 
autoridad, ni la sabiduría suficiente para inculcar a los hijos: principios, valores, criterios, 
disciplina y motivaciones de superación. 
 
La falta de sentido común y de una filosofía correcta de la vida hace que los hijos no 
sepan a qué atenerse. Hoy existe demasiados adolescentes y jóvenes de universitarios 
desorientados que no saben qué hacer con su vida. Los causantes son los padres. El día 
de mañana estos jóvenes se casarán y transmitirán a sus hijos sus pobres esquemas 
mentales, carentes de criterio y de sentido común. Como este es un mal endémico lo 
aceptamos como normal. Luego nos extrañamos de que la sociedad no funciona, de que 
abundan los corruptos y delincuentes, etc. etc. etc.  
Los problemas de sociedad se deben  al fracaso de las familias. 
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Sé oportuno  
 
 
Es de persona inteligente actuar cuando están dadas las condiciones, y, es de persona 
necia, actuar cuando no están dadas las condiciones.  
El objetivo de toda acción es lograr un fin. Todo objetivo importante, como es la educación 
de los hijos,  es el resultado de un proceso largo, en el que hay que prestar  más atención 
a la actitud  habitual  de los hijos que a hechos  puntuales. 
Es fundamental tener sentido común y sopesar las cosas, para saber cuándo hay que 
actuar y cuando es conveniente pasar las cosas por alto. Los padres deben estar 
conscientes que los hijos cometerán muchos errores en el proceso de aprendizaje. Los 
errores son parte del aprendizaje. Lo importante es distinguir entre errores pasajeros, a 
los cuales no hay que dar demasiada importancia,  y errores de actitud, a los cuales sí 
hay que prestar atención, porque marcan tendencias.  
Así, el desinterés por la lectura y el estudio no es un error pasajero, es una actitud 
negativa que expresa irresponsabilidad. La falta de compromiso es una actitud. La falta de 
respeto es una actitud. La pereza es una actitud. La falta de colaboración es una actitud. 
 
Los padres no deben ser perfeccionistas ni acosar constantemente a los hijos, porque se 
convierten en obstinantes y  pierden autoridad para educar. De aquí la importancia de 
establecer reglas de juego claras desde la infancia y ser consecuentes con ellas, tanto los 
padres como los hijos. De este modo, los padres no necesitarán estar constantemente 
sobre los hijos para que cumplan con sus deberes. Es la mejor forma de no se inoportuno 
y de mantener una relación fluida con los hijos. Sin embargo, como nada funciona de 
forma perfecta, siempre surgirán imprevistos y problemas. Un problema complejo, 
manejado de forma inteligente y oportuna, puede resolverse con facilidad; mientras que, 
un problema simple, mal manejado, puede traer cola.  
 
Por ejemplo, cuando un hijo comete un error o está molesto, resulta inoportuno y 
contraproducente, corregirle o regañarle, porque se siente frustrado, está lleno de ira y 
reaccionará de mala forma, por lo cual, es conveniente abordarle cuando esté tranquilo; 
entonces, puedes ayudarle a que reflexione sobre las causas y las consecuencias de su 
error. Toda circunstancia debe servir para proporcionar a los hijos experiencia y para 
enseñarles valores y criterios. 
Los hijos aman, adoran, respetan y obedecen a sus padres, cuando sienten que sus 
padres les dan lo mejor de sí y les enseñan a conocer la realidad de la vida a través de su 
propia experiencia.  
Los padres deben estar ahí, cuando sus hijos los necesitan y también deben saber 
alejarse y respetar su espacio físico y mental para que se sientan protagonistas de su 
propia vida. Los hijos que se sienten controlados y vigilados, tienden a ser inseguros e 
hipócritas. Los hijos necesitan sentirse queridos y protegidos, pero libres. 
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Dialoga, no discutas 
 
 
 
El diálogo es la forma más eficaz para educar a los hijos. El diálogo ayuda a que el hijo 
piense y comprenda las razones por las cuales hay que hacer ciertas cosas y evitar otras.  
 
El diálogo es una forma de escucharle, de tomarle en cuenta, de conocer sus ideas, 
necesidades e intereses y de ayudarle a madurar.  
 
El diálogo le ayuda a tener una visión racional de las cosas y a ser más consciente y 
responsable de sus conductas.  
 
Es importante aplicar la técnica del diálogo desde niños, porque después resulta más 
difícil, debido a que los hijos desarrollan conductas defensivas. 
 
Lo que no se consigue con el diálogo no se consigue de ninguna otra forma. Es 
importante negociar con el hijo, pero el deber, los principios y valores no son negociables  
 
Para que la relación con los hijos sea fluida, debe basarse en la verdad, en la justicia, en 
la lógica y en el mutuo respeto. Sólo así será posible el diálogo y el entendimiento. Pero 
en la actualidad, la mayoría de las personas viven a la defensiva, lo cual genera 
frecuentes discusiones y enfrentamiento 
 
El diálogo con los hijos, ayuda, no sólo a resolver los problemas puntuales, sino a 
educarlos en una forma inteligente y eficaz de resolver las cosas. El diálogo ayuda a 
reflexionar, a madurar y a no entrar en discusiones estériles. Ahora bien, la cultura del 
diálogo supone el desarrollo de principios, valores y criterios, y el control de instintos, 
temores, prejuicios y complejos; por lo cual, el diálogo es una buena escuela para el 
control de sí mismo y de la sociedad. El mayor poder del mundo es el manejo de la 
palabra a través del diálogo.  

El poder del diálogo está en mantenerse siempre en el Adulto. Se trata de actuar desde la 
verdad, la lógica, la justicia y la ley, y no ceder a ninguna forma de chantaje. Mientras te 
mantengas en el Adulto, tienes todo a tu favor.  

Las personas conflictivas están acostumbradas a ganar a través de distintas formas de 
agresión o manipulación, debido a que logran "sacar de quicio" al otro y hacerlo 
descender al terreno de la discusión, en el cual son muy hábiles. Sin embargo, cuando se 
encuentran con personas que saben mantenerse en el Adulto (control de las emociones, 
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razonamiento y lógica) se sienten desarmadas. De aquí la importancia de no discutir con 
los hijos. 

Como todos tenemos mucha susceptibilidad y vivimos a la defensiva, necesitamos tomar 
conciencia, todos los días, de la necesidad de controlar los sentimientos para no caer en 
el juego de la discusión. Esta actitud ayuda a desarrollar formas superiores de resolver las 
cosas a través del diálogo. El diálogo es más poderoso que la discusión. Las personas 
pueden aceptar o no aceptar las razones expuestas pero si son justas y lógicas, al final se 
imponen por la fuerza de la verdad. 
  
Es importante aprender a detectar con rapidez el estado emocional de las personas para 
evitar caer en su juego. 
 
Toda discusión es una lucha de sentimientos en la que ambas partes tratan de imponerse 
trayendo a colación hechos que poco o nada tienen que ver con el asunto que se discute. 
En el fondo, el objetivo no es llegar a un acuerdo, sino imponerse al otro, para lo cual todo 
argumento es válido, hasta la descalificación, el insulto, la ofensa…  
Toda discusión tiene mucho de emotivo y poco de racional, por lo cual resulta muy difícil 
llegar a una solución equitativa.  
En toda discusión se hieren mutuamente los sentimientos, por lo cual, ambos salen 
resentidos. De este modo, queda el terreno abonado para futuras discusiones. Por esta 
razón es muy importante evitar las discusiones en el matrimonio, en la familia, en el 
trabajo y con los hijos.  
 
La discusión es el arma de los que no tienen razón 

El diálogo resulta difícil cuando se convive con personas poco evolucionadas o muy 
conflictivas; pero es la mejor herramienta para hacerse respetar y para influir en los 
demás. El asunto es que, para ganar a través del diálogo hay que tener verdadera 
autoridad, la cual supone: autoestima, criterios claros y personalidad. 

Lo que no se resuelve a través del diálogo no se resuelve de ninguna otra forma.  
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Insinuar y estimular en vez de aconsejar y mandar 
 
 
A nadie le gusta que le digan lo que debe hacer. Todo niño es activo, curioso y 
espontáneo. El instinto le impulsa al conocimiento del mundo que le rodea. El mundo se le 
ofrece lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto irresistible. El placer de 
descubrirlo es para el niño la aventura más maravillosa. Por tanto, no le enseñes todo, 
déjale el placer de descubrir el mundo.  
 
Es importante que los hijos se sientan libres y protagonistas de su propio destino. Hazle 
sentir que confías en él; tómalo en cuenta, pídele su opinión sobre distintos aspectos, etc. 
pues, su desarrollo y su autoestima, dependen, en gran medida, de la valoración que les 
dan los padres. De este modo, crecerán seguros y cuando llegue la crisis de la 
adolescencia no tendrá dificultad para comprenderse y aceptarse a sí mismos y a los 
demás.  
 
No le impongas tu ley ni tu disciplina; enséñale a tomar conciencia, a desarrollar criterios y 
valores, porque la única ley que ayuda a crecer es la que nace de dentro.  
 
Somos hijos de una larga historia de autoritarismo que se transmite de padres a hijos de 
forma consciente e inconsciente. Nuestras actitudes y nuestro lenguaje son autoritarios. 
La tendencia natural de los padres a la hora de educar es ordenar, exigir, aconsejar, 
controlar. Estas actitudes son percibidas por los hijos como un ataque a su libertad, y 
reaccionan de forma defensiva.  
 
A nadie le gusta que le digan lo que debe hacer, por lo cual, es hora de que los padres 
aprendan a dirigirse a sus hijos en términos más respetuosos y menos autoritarios.  
Si los hijos no se sienten queridos, no aprenderán a amar; si no se sienten respetados, no 
aprenderán a respetar…  
Muchos padres creen que, si no actúan de forma contundente perderán el control sobre 
sus hijos. Todo lo contrario, cuanto más presionados se sientan los hijos, con más fuerza 
saltarán, como ocurre con el resorte comprimido. 
El objetivo de la educación  no es controlar, sino en enseñar a administrar la libertad y la 
responsabilidad. 
 
A veces hay que tratar a los niños como si fueran adultos. Ellos tienen una inteligencia y 
una conciencia bastante desarrolladas. Los niños son más intuitivos y más sabios de lo 
que creemos. Si les escucharas con atención, te sorprenderías de muchas de sus 
respuestas. Con esto no queremos insinuar que hay que quemar etapas, pues los niños 
necesitan cerrar caca círculo de su vida. Lo que no podemos hacer, es infantilizar a los 
niños y tratarlos como si fueran inútiles e incapaces, porque, luego, muchos se lo creen. 
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Diferencia entre ordenar e insinuar 
 
 
Los mensajes Tú,  expresan órdenes. (Tú debes, tú tienes que… etc.) Son percibidos como un 
abuso de autoridad.  
 
En cambio, los mensajes Yo se limitan a insinuar. (Yo creo…, me parece…) son percibidos 
como respetuosos y amistosos; por lo cual, la persona los acepta con facilidad.  
 

Cuida las formas, no hieras los sentimientos 
 
“Tú eres irresponsable”, suena a condena, hiere la dignidad y hace que la persona reaccione 
de forma negativa. 
 
“Yo creo que eres irresponsable” expresa respeto y a la vez es una invitación a rectificar. 
 
Con los mensajes YO, solicitamos ayuda a la persona que está causando el problema. Este 
llamado de “buena voluntad” ayuda a que la persona reflexione y comprenda que tiene el 
deber de rectificar. 
 
En la actualidad existe  la carrera diplomática que capacita a personas para que puedan 
representar a los Estados en asuntos jurídico-políticos a nivel internacional. Son personas 
capacitadas, conocedoras de la realidad de cada país, con alto control emocional, 
prudentes, con buena capacidad de relación, con buen manejo del diálogo y de las 
técnicas de conciliación y negociación. Gracias a la diplomacia se han evitado unas 
cuantas guerras mundiales. Es urgente que los padres aprendan a ser un poco más 
diplomáticos con sus hijos para lo cual necesitan hacer suyas algunas cualidades que 
distinguen a los diplomáticos (alto control emocional, prudencia, capacidad de relación, 
manejo del diálogo y de las técnicas de conciliación y negociación) 
Muchas personas asocian la diplomacia a hipocresía. Es un error. Las personas 
diplomáticas suelen tener más criterio, más madurez y más responsabilidad que las 
demás personas, debido a que, para actuar de forma diplomática han tenido que aprender 
a controlar sus impulsos y a actuar de forma más racional. 
No es fácil actuar de forma diplomática en una sociedad que se caracteriza por la 
mediocridad, la agresividad y por la falta de respeto. Sin embargo, está demostrado que la 
diplomacia es muy poderosa, es la única forma de resolver las cosas. 
 
Los antiguos conceptos: (Yo tengo la razón. Aquí mando yo. Se hace lo que yo digo) no 
funcionan.  
 
Los consejos tampoco son efectivos porque expresan autoritarismo y superioridad, es 
como decir: Yo sé y tú no sabes, lo cual molesta, hiere la autoestima y es rechazado. En 
definitiva, los padres deben evitar dar órdenes y aconsejar, sólo sirve insinuar. (Yo creo, 
me parece, tal vez, si intentaras, etc. Claro, que, aplicar este lenguaje de improviso, 
cuando se ha venido aplicando el lenguaje autoritario durante años, va a sorprender a los 
hijos y no van a saber cómo reaccionar. Será necesario un tiempo para que las mentes  
se acomoden. 
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Reglas de juego claras 

 
 
 
Todo en la vida se rige por leyes, normas o acuerdos. Es imposible dialogar sin un código 
verbal. Es imposible participar en un juego sin unas reglas que establezcan las pautas a 
seguir. La falta de normas trae como consecuencia la anarquía. 
 
La educación es un proceso que exige un código entre padres e hijos. Uno de los 
mayores problemas de la educación es que no existe un código claro. Los padres no 
tienen un código de psicología ni de pedagogía que les sirva de pauta para educar 
exitosamente a sus hijos. La mayoría de los padres educan de forma empírica, a través 
del método ensayo – error. Este método puede servir cuando se trata de investigaciones 
con animales, pero es criminal utilizarlo con seres humanos, porque hay errores que dejan 
secuelas para toda la vida.  
 
Hoy hablamos mucho de democracia y de libertad, pero seguimos siendo hijos de una 
educación represiva y nuestros esquemas mentales son rígidos y autoritarios. La actitud 
democrática sólo nos dura mientras las cosas nos van bien, pero, apenas surgen los 
problemas, nos ponemos a la defensiva, debido a que nuestra autoestima está muy baja y 
carecemos de fortaleza mental.  
Esta realidad, unida a la ignorancia de conocimientos básicos de psicología y de 
pedagogía y unida a la situación social compleja en todos los aspectos, hace que los 
padres tengan serios problemas para educar a sus hijos.  
 

Por dónde comenzar 
 
“Las verdad os hará libres” Estas palabras pronunciadas por Cristo. Juan 8:32. Son el 
principio de la solución en cualquier aspecto.  
 
Es necesario establecer reglas de juego claras y verdaderas. Lo cual supone: 
 
1. Amar a los hijos de verdad y demostrarles con frecuencia ese amor, a través de las 
palabras, de las actitudes, del respeto, de tomarlos en cuenta, de escucharles con 
interés… El amor es la fuerza que mueve el mundo. Cuando los hijos se sienten queridos 
asumen sus compromisos y responsabilidades. (No hay que confundir amor con 
consentimiento. El amor es exigente,  supone disciplina y responsabilidad. Los hijos así lo 
entienden) 
Los hijos que no se sienten amados, no tienen razones internas, ni ilusión por superarse, 
pues, la falta de amor por parte de sus padres les niega lo más importante, como es, el 
sentido de la vida.  
 
2. Los padres deben estar conscientes de que su mente está saturada de paradigmas 
arcaicos y desadaptados, que provienen de tiempos ancestrales, los cuales se transmiten 
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de padres a hijos y también a través del subconsciente colectivo. Estos paradigmas son 
universales, con pequeñas variantes.  
 
Muchos de estos paradigmas son absurdos, pero, como son impuestos por la sociedad, 
los padres se someten a ellos de forma pasiva y los aplican a sus hijos,  porque ésta es la 
condición para que sus hijos sean aceptados por  la sociedad.  
Los padres “educan” a sus hijos para que sean “buenos ciudadanos” sin darse cuenta que 
les roban lo más valioso que tienen: La espontaneidad, la creatividad y el espíritu de 
libertad. Por esta razón el mundo está lleno de personas mediocres, sumisas, cobardes, 
ignorantes, corruptas y poco productivas. Por esta razón es difícil movilizar a la 
humanidad hacia el progreso y hacia la evolución.  
Gracias a Dios existe una minoría de personas, capaces y creadoras, la que impulsa la 
evolución de las empresas, de los países y del mundo entero.  
Educa a tus hijos para que pertenezcan a esta élite de personas.  
 
Se supone que todos los padres tienen un plan de educación y determinadas reglas de 
juego que rigen las relaciones familiares, pero en la mayoría de los casos, estas reglas no 
responden a la lógica de las cosas, ni a las necesidades e intereses de los hijos, por lo 
que, al final no funcionan.  
 
El hecho de que en la mayoría de las familias existan muchos problemas de relación entre 
los padres y entre padres e hijos y entre hermanos, se debe, en gran medida a que las 
reglas de juego no son las correctas. 
 
Las normas deben ser claras y precisas. Las consecuencias deben estar claramente 
especificadas y deben aplicarse de forma automática ante la aparición de una conducta 
inadecuada. Los padres no pueden convertirse en  carceleros, guardianes o supervisores 
de sus hijos.  
 
Hay que enseñar a los niños, desde pequeños, que existen límites, que existen reglas, 
que todo en la vida se rige por leyes y que la finalidad de las reglas no es la represión sino 
garantizar el buen funcionamiento, el desarrollo y la libertad  
 
Al establecer unas normas claras y justas, los hijos saben a qué atenerse y están obligado 
a poner en funcionamiento su propia conciencia, a tomar decisiones conscientes y a 
asumir las consecuencias de lo que hacen. De este modo desarrollarán autodisciplina, 
responsabilidad, prudencia, hábitos eficaces y madurez. Cuando crezca serán personas 
bien adaptadas y con criterios claros, lo cual les ayudará a triunfar en todos los aspectos.  
 
Para que las reglas de juego sean más eficaces es conveniente integrarlas en un 
Proyecto de Vida. 
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Firmeza y autoridad 
 
 
Los niños se sienten pequeños e indefensos frente a un mundo extraño  y peligroso.  Sólo 
el amor y la protección de sus padres les proporcionan seguridad. Unos padres débiles 
generan angustia e inseguridad.  
La firmeza no significa autoritarismo ni rigidez. La firmeza está en la claridad de las ideas 
y criterios, en la convicción, en la capacidad para implantar las ideas y normas de forma 
pedagógica, de modo que los hijos  las acepten con agrado.  
 
La verdadera firmeza es la que se forja desde dentro, por lo cual, es fundamental que los 
padres sean queridos, respetados y admirados por sus hijos, sólo así tendrán acceso a su 
corazón y podrán estimular las fuerzas de desarrollo que todo ser humano tiene dentro de 
sí.  
Muchos padres son consentidores con el fin de ganarse el afecto de sus hijos; pero los 
hijos son muy inteligentes y saben diferenciar el verdadero amor del consentimiento, por 
lo cual, los padres consentidores pierden autoridad ante sus hijos, porque los hijos los 
perciben como personas débiles.  
Hace unos días me enviaron cuatro frases sobre el comportamiento de la juventud actual. 
Una de las frases decía: "Los jóvenes, hoy en día, son unos tiranos. Contradicen a sus 
padres, devoran su comida, y le faltan el respeto a sus maestros" 
Mi sorpresa fue enorme cuando leí el nombre de los autores de las frases. Se trataba de 
Sócrates, de Aristóteles y de otros pensadores griegos que vivieron hace más de dos mil 
trescientos años. Su testimonio prueba que los jóvenes de entonces eran esencialmente 
iguales a los jóvenes de hoy, salvadas ciertas costumbres propias de cada época. 
Los seres humanos tendemos a considerar viejas y obsoletas las ideas del pasado. Esto 
es cierto cuando se trata de modas o de  ideas circunstanciales, pero es falso cuando se 
trata de ideas fundamentales. Las ideas no tienen edad. No son nuevas ni viejas, 
simplemente son ideas buenas o malas. 
 Existen ciertas ideas y valores que te ayudarán a permanecer siempre actualizado. Sin 
que importen los cambios que se produzcan en la sociedad. Lo fundamental será siempre 
lo mismo, debido a que todo se rige por leyes universales que no cambian y a que la 
naturaleza humana es siempre la misma. Pueden cambiar las formas pero no los 
contenidos fundamentales. La honestidad, la verdad, el amor, la amistad y el espíritu de 
trabajo, serán siempre lo mismo en esencia, así como la irresponsabilidad, la corrupción y 
la frustración, serán siempre iguales y las causan que los producen serán siempre las 
mismas. 
Lo que sí cambia es la dinámica de la vida, la rapidez con la cual se suceden las cosas. 
Antiguamente se viajaba en burro y en diligencia, hoy se viaja en avión y por internet. Se 
trata de una velocidad física que es importante, pero existe una velocidad más importante, 
es la velocidad mental, la velocidad procesadora. 
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Ya no es suficiente con saber las cosas, es necesario ser eficaz en la acción, lo cual 
depende de la capacidad procesadora. La velocidad procesadora supone una estructura 
mental organizada en base a conocimientos amplios, claros, profundos y bien definidos.  
Como los conocimientos se multiplican en progresión geométrica es fundamental 
aprender a seleccionar y simplificar. Se trata de aprender sólo lo importantes de las 
cosas. 
Antiguamente las personas tenían menos ideas, pero tenían criterios más claros y 
convicciones más profundas, tenían mayor consistencia moral y mayor firmeza en sus 
decisiones. Hoy, las personas tienen más información, pero menos criterios, menos 
consistencia moral y menos carácter. Son ambiguas, inseguras, volubles, caprichosas, 
irresponsables, impredecibles, etc. etc.  
 
La falta de firmeza hace que no exista respeto a la autoridad y que se quebranten las 
normas y las leyes impunemente. La falta de firmeza es causa de la anarquía que reina 
en muchas familias, colegios, instituciones, sociedad… 
Los hijos respetan y admiran a sus padres cuando expresan valores y son consecuentes  
y firmes en su conducta.  
La firmeza no significa autoritarismo ni rigidez. La firmeza está en la claridad de las ideas, 
de los criterios y de las convicciones.  
 
Los seres humanos somos hijos de una sociedad represiva y autoritaria que nos ha 
transmitido esquemas mentales rígidos y autoritarios. Esta forma de ser, genera muchas 
fricciones a la hora de relacionarnos. Necesitamos desarrollar una mente amplia, 
comprensiva y tolerante. Lo cual no significa ceder un ápice en lo que a principios y 
valores se refiere. El bien y la verdad no son negociables. Sólo podemos llegar al 
entendimiento sobre las premisas de la verdad, de la justicia y del bien. 
 
Enseña a tus hijos a ser firmes en sus valores  y convicciones y también a tener un 
pensamiento amplio y universal; abierto a lo bueno de todos los hombres, de todos los 
pueblos, de todas las razas, de todas las religiones y de todas las clases sociales. Ser 
firme no significa ser autoritario, ni rígido, ni excluyente. Significa ser fiel a las propias 
ideas.  
 
 El Dr. Spock, autor del libro Baby and Child Care, traducido a 38 lenguas, planteaba que 
los padres debían tratar a sus hijos con espontaneidad, confianza, sentido común y 
cariño, más que con simple disciplina. Sin embargo, ya en 1993, a los noventa años, ha 
confesado: “El problema más común en el momento actual es éste: Los padres tienen 
miedo a mostrarse firmes con sus hijos. Les falta confianza... Confiad en vosotros 
mismos: Sabéis más de lo que  creéis. Los hijos no quieren padres blandos. Necesitan 
claridad y alguien que les diga la verdad de las cosas y de la vida. Podéis ser a la vez 
muy firmes como padres y muy agradables como personas. No hay que echar broncas a 
los hijos: hay que mostrarles soluciones” 
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Justicia 
 
 
Los niños son muy sensibles a la verdad, al amor y a la justicia. Si los padres quebrantan 
alguna de estos puntos, perderán el respeto y la confianza de sus hijos. De aquí la 
importancia de ser auténticos y honestos, de amar de verdad a los hijos y de expresarles 
ese amor constantemente; de obrar siempre con justicia y equidad. 
 
Los niños tienen una conciencia muy sensible pero poco desarrollada desde el punto 
racional y con poca experiencia de la vida. Con este pequeño bagaje deben adaptarse a 
una sociedad plagada de mensajes contradictorios, que pueden distorsionar su 
conciencia; por lo cual es importante enséñales en qué consiste la verdad de las cosas y 
en qué consiste la verdadera justicia. 
Existen muchas ideologías interesadas en captar a la juventud, para lo cual, recurren a 
muchas formas de engaño. En el fondo no les interesa la ideología, ni las personas, a las 
que utilizan para el  logro de sus objetivos.  
 
La justicia es una virtud que supone una valoración correcta de las cosas. De aquí la 
importancia de desarrollar en los hijos, criterios claros sobre los valores fundamentales de 
la vida, tales como el trabajo, la disciplina, el estudio, la honestidad, la responsabilidad, el 
deber, la amistad, etc. De esta forma, los hijos aceptarán sus responsabilidades, porque 
están en concordancia con su forma de pensar.  
Enseña a pensar correctamente a tus hijos y no tendrás necesidad de enseñarles a actuar 
correctamente.  
La diferencia está en que, cuando tus hijos tienen una idea correcta sobre algo, en 
adelante, actuarán de forma correcta en ese aspecto; mientras que, si sólo les enseñas a 
actuar correctamente, sin explicarle la razón, tendrás que estar sobre ellos 
constantemente.  
 
El objeto de la justicia es la paz, el entendimiento entre las personas y el bien común. 
Es importante enseñar a los hijos que la justicia humana no es siempre imparcial, debido 
a que los seres humanos somos imperfectos y a que tenemos intereses, temores, 
preferencias y puntos de vista distintos sobre las cosas. Los padres deben evitar las 
comparaciones y expresar preferencias, porque genera profundos traumas en los hijos 
discriminados, es como decirles, no te amo. 
 
Ser justo con los demás significa muchas cosas (significa respetar su forma de ser, de 
pensar y de a actuar, ser honesto, etc.) 
La justicia debe aplicarse especialmente en momentos críticos, por ejemplo, a la hora de 
un castigo. El castigo o sanción debe ajustarse al hecho concreto. Es conveniente 
establecer unas normas, de modo que los hijos sepan a qué atenerse cuando  quebranta 
lo establecido.  
Los padres tienen derecho a aplicar una sanción justa, pero no tienen derecho a criticar, 
ofender, descalificar, humillar, expresar ira, rabia o venganza, porque en este caso, la 
acción de los padres no está dirigida a sancionar la falta, sino a herir y ofender a la 
persona, a través de un acto de venganza. Lo cual es grave, porque se trata de sancionar 
la  falta de responsabilidad del hijo, por medio de una falta moral de los padres.  
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Enseñar con claridad cosas concretas 
 
 
 
El niño, cuando nace, no tiene conciencia de lo que es bueno ni de lo que es malo. No 
sabe si se puede rayar en las paredes o no. Los adultos somos los llamados a decirle lo 
que está bien y lo que está mal.  
 
Es importante explicarle lo que debe hacer, por qué debe hacerlo y cómo debe hacerlo. 
De igual forma hay que explicarle lo que no debe hacer y por qué no debe hacerlo. El niño 
debe conocer y sentir las consecuencias positivas de lo que hace bien y las 
consecuencias negativas de lo que hace mal  
 
El dejar que el niño haga y deshaga a su antojo por el hecho de que es pequeño y no 
entiende o por temor a frustrarlo o por comodidad es el principio de una mala educación.  
 
Un hijo que hace "fechorías" y sus padres no le corrigen, piensa que esa conducta es 
normal, o bien, que su padre ni le estima ni le valora. Los niños necesitan referencias 
claras y límites bien definidos para crecer seguros y felices y, como son olvidadizos, es 
necesario ser constantes y pacientes hasta convertir la disciplina en autodisciplina, es 
decir en autocontrol. 
 
Cuando un niño nace tiene ante sí muchos caminos pero no tiene conciencia ni 
experiencia ni libertad para elegir el camino que conduce al éxito; son los padres quienes 
eligen por él y le programan por medio de estímulos positivos y negativos. Un niño que es 
educado con respeto y con amor, crece sano, espontáneo y sociable; tiene grabado en su 
mente un sentimiento de bienestar que le envía en forma constante, mensajes de 
seguridad, de autoestima, de alegría, de motivación. El niño tiende a ser optimista, 
sociable y generoso; sabe ganarse el respeto y el apoyo de las personas y, en 
consecuencia, le irá bien en la vida.  
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban en el subconsciente sentimiento de soledad, 
de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos hacen que perciba la vida, las 
personas y los acontecimientos como una amenaza y que tienda a reaccionar en forma 
defensiva, utilizando mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son 
conductas impulsivas, irracionales y desadaptadas que, lejos de resolver, tienden a 
complicar las cosas. 
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Relación amistosa 
 
 
Utiliza un estilo de comunicación amistoso y firme. Confía en tu hijo. Dialoga con él como 
si fueran adultos. Personaliza el diálogo; cada hijo necesita ser tratado de forma personal.  
 
Muchos padres están acostumbrados a mandar, y creen que, si son amorosos con sus 
hijos perderán autoridad. Todo lo contrario, los hijos se sentirán más cerca de sus padres 
y más seguros, lo cual les ayudará a madurar y tenderán a ser más respetuosos y 
obedientes.   
 
Más eficaz que el castigo es la utilización del “Tiempo Fuera” Por ejemplo, se trata de 
pedir al hijo que se siente en una silla y piense durante unos minutos. No es conveniente 
castigar las conductas inapropiadas porque el castigo genera una reacción defensiva que 
fortalece el error y cierto resentimiento interno contra quien le castiga.  Lo ideal es la 
utilización del “Tiempo Fuera”  
 
La mejor forma de corregir las conductas indeseables y de mantener una relación 
amistosa con los hijos, consiste en estimular las conductas positivas y en utilizar la  
recompensa/refuerzo, que consiste en valorar y reconocer el esfuerzo y los éxitos 
logrados, amén de alguna otra forma de recompensa concreta muy sencilla. Se trata de 
enseñar a los hijos una visión positiva de la vida y espíritu de superación.    
 
Nadie puede relacionarse de forma amistosa con los demás si no vive en paz consigo 
mismo, por lo que, la relación amistosa con los hijos supone cierto nivel de salud mental, 
de autoestima, de respeto, de comprensión… 
 
 
Además de padre, sé amigo de tus hijos, porque sólo así tendrás acceso a los secretos de 
su corazón. 

 
“Al alma sólo se llega  
con pasos como besos  
por las sendas ocultas  
que llevan al corazón” José María Pemán. 
 

Exprésales con frecuencia el amor, la valoración y la confianza que le tienes, porque 
estas ideas y estos sentimientos son el alimento que hace crecer su espíritu. 
No trates de demostrar que eres un padre perfecto; tú hijo te prefiere de carne y hueso. 
Hazle entender que le amas por encima de sus errores, de sus defectos y de sus 
limitaciones. 
Recuerda que lo más importante no es lo que le dices o enseñas, sino lo que tú eres (lo 
que crees, lo que sientes, lo que amas y lo que haces) 
Tus hijos nunca se recordarán de lo que les dices pero sí de la forma en que les has 
tratado y de la forma en que se han sentido en tu compañía.  
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No les hagas la vida fácil a tus hijos 
 
 
 
Muchos padres, en su afán de proteger a sus hijos y de hacerles felices, les hacen la vida 
fácil. Piensan por ellos y les resuelven las cosas que ellos deberían resolver. ¡Tremendo 
error! Al actuar de esta forma no permiten que se entrenen y se fortalezcan para la lucha 
de la vida.  
 
Este tema me lo inspiró el hecho siguiente. Hace unos días presencié en televisión un 
programa sobre osos. La osa madre ascendía por un montículo bastante empinado y le 
seguían sus dos cachorros, uno de los cuales rodó varias veces por la pendiente. La osa 
contemplaba la escena pero no hacía nada por ayudar al osito. Después de varios 
intentos el osito logró superar la dificultad. La osa podía haber elegido un camino más 
fácil o ayudar al osito, pero no lo hizo, ¿por qué? La naturaleza es sabia.  
El comentarista explicaba que la osa los somete a pruebas difíciles. Los entrena para que 
tengan fortaleza y seguridad en sí mismos, porque ésta es la única forma de enfrentar con 
éxito los retos de la vida y de sobrevivir.  
 
Muchos padres en su afán de proteger a los hijos, los consienten, privándoles del derecho 
que tienen a crecer y del placer de lograr las cosas por sí mismos. 
No les des un "pez" cada vez que tengan necesidad, porque puede llegar el día en que no 
existas o no puedas darle el "pez". Enséñales a pescar para que no dependan de ti ni de 
nadie, porque la dependencia es una forma de esclavitud que se paga muy cara a lo largo 
de toda la vida. 
 
La excesiva comodidad y la pereza física y mental son enemigos mortales del desarrollo y 
del éxito, porque destruyen la voluntad, la iniciativa y la responsabilidad. 
Quienes no aprenden a luchar por las cosas desde niños, terminan por no valorar nada y 
por sentirse vacíos.  
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Mantén ciertas rutinas 
 

 
 
Céntrate en ciertos principios y valores fundamentales que le sirvan de referencia para 
sus comportamientos. No atiborres su cabeza con ideas y órdenes carentes de valor. 
 
Los seres humanos actúan por razones, por intereses, por necesidad y por temor. 
 
Las necesidades y el temor son motivadores muy pobres que sólo sirven para sobrevivir, 
por lo cual, los castigos y las amenazas carecen de valor educativo. Es importante 
explicar a los hijos las razones de las cosas, de este modo comprenderán el valor de la 
disciplina, del esfuerzo, del estudio, etc. y se sentirán inclinados a asumir sus 
responsabilidades. 
 
Los padres dan por sabidas muchas cosas que los hijos no saben. Los hijos acaban de 
entrar en la vida y carecen de conocimientos y de experiencia. La mayoría de las cosas 
las hacen como autómatas.  
 
Es importante que los padres les expliquen el valor real de las cosas, las razones por las 
cuales es necesario hacerlas y las consecuencias que acarrea la irresponsabilidad. No 
sirven las explicaciones abstractas, es necesario hacerlo de forma concreta, con ejemplos 
concretos. 
 
Mantén ciertas rutinas relacionadas con la higiene, los modales, los estudios, el orden, 
etc. y sé perseverante en ello hasta que se conviertan en hábitos; de lo contrario tendrás 
que estar encima de ellos constantemente y te convertirás en una persona fastidiosa. Lo 
más grave de esta situación es que perderás autoridad para educar y para inculcar otros 
valores importantes. 
 
 
Paciencia, paciencia, paciencia 
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Premiso y  castigos 
 
 
El mayor premio es la vida y la salud física y mental y después la libertad y la 
felicidad.  
Cuando un hijo tiene satisfechas estas necesidades fundamentales, es feliz y 
necesita de pocas cosas; sin embargo, en la actualidad, los hijos sufren de 
muchas carencias y tienen necesidad de muchas cosas para llenar el vacío interno 
y para satisfacer tantas necesidades creadas.  
 
No premies con regalos el cumplimiento de sus deberes porque, además de 
corromper su conciencia, le privas del placer del deber cumplido y no llenes su 
vida de cosas ni su mente de necesidades porque, el día de mañana, será esclavo 
de las cosas y tendrá dificultad para valorarse como persona.  
 
Los adultos estamos acostumbrados a ver sólo el lado infantil de los niños y a 
premiarles con dulces o juguetes y olvidamos que tienen un Padre, un Adulto y un 
Niño internos que también necesitan ser premiados.  
 
¿Cómo premiar al Padre interno del hijo? 
Ayudándole a comprender que sus principios y valores son válidos e importantes 
porque le guían hacia el éxito.  
 
¿Cómo premiar al Adulto interno del hijo?  
Estimulándole, orientándole, ayudándole a ser más inteligente y a lograr éxito, 
autosuficiencia y libertad.  
 
¿Cómo premiar al Niño interno del niño?  
El mayor premio es la acción creativa libre en sus diversas manifestaciones 
(juego, deporte, paseos...) El sentirse querido, valorado y respetado.  El sentirse 
protagonista de su propia vida. 
 
Por tanto, en adelante, más que pensar en premios materiales, utiliza formas 
superiores de premiar. La autoestima, el éxito y la felicidad son premios 
permanentes.  
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Castigos 
 

Cuando un hijo funciona de acuerdo al sentimiento “Yo estoy bien”, hará todo lo que sea 
necesario para confirmar y mantenerse en este sentimiento; pero si su sentimiento vital 
interno es “Yo estoy mal ” entonces, hará todo lo necesario para justificar su estado 
interno de “Yo estoy mal”, soy un inútil, yo no puedo,  etc. 
Por tanto; más que pensar en aplicar castigos, hay que trabajar en aclarar su mente, 
debido a que todo mal comportamiento parte de una idea errónea de las cosas.   
 Los castigos no resuelven nada. Sólo sirven para reprimir y ocultar el problema, y, un 
problema no resuelto tiende a complicarse.  

Todos somos hijos de una sociedad represiva. Estudios realizados indican que, a nivel del 
mundo, de cada diez mensajes que reciben los hijos, provenientes de los padres, de la 
escuela y de la sociedad, nueve son represivos de alguna forma.  

Hay que comenzar por admitir que, en general, un hijo problema tiene unos padres 
problema, o por lo menos, unos padres que no han sabido estimularle.  

El castigo se basa en el uso del temor, de la represión, de la fuerza, de la amenaza, de la 
acusación, de la culpa. Esta conducta hiere la dignidad de la persona y genera temor, 
resentimiento y agresividad. En adelante el hijo recurrirá a la astucia y a la mentira para 
defenderse, y, cuando sienta que tiene poder, recurrirá a la violencia.  
 
Los niños de hoy están dispuestos a aguantar toda clase de castigos con tal de hacer 
valer sus derechos. Esta realidad exige de los padres conductas lógicas y oportunas.  
El castigo es una demostración de la incapacidad de los padres para educar; sin 
embargo, a veces será necesario; en estos casos, es recomendable dar una explicación 
clara y lógica. El castigo debe ser corto, proporcional y oportuno; debe invitar a la 
reflexión. Por ejemplo, privarle de algo que le gusta; sentarle en una silla durante cinco 
minutos para que reflexione sobre las consecuencias de su conducta.  
 
La finalidad del castigo no es herir ni humillar, sino invitar a la reflexión y a la rectificación. 
A un hijo se le puede exigir y hasta castigar, pero jamás se le puede humillar ni dañar su 
dignidad. El respeto y la dignidad son patrimonio del alma, por tanto, son intocables y 
quienes no los respetan se convierten en criminales, porque, si es crimen atentar contra el 
cuerpo, mayor crimen aún es atentar contra el  espíritu.  
 
Debido al mal uso de la autoridad y al uso abusivo del castigo, hay millones de personas 
traumatizadas que llevan una herida mortal en el alma.  
Lo que más hiere no es el castigo en sí, sino la injusticia del mismo y la actitud de ira por 
parte de los padres. En este caso, el castigo se convierte en venganza y desencadena en 
el hijo los peores sentimientos en contra de los padres.  
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Cuando el hijo no cumple se debe a que no sabe, no puede o no quiere. Si no sabe hay 
que enseñarle; si no puede, hay que ayudarle; y, si no quiere, hay que convencerle; en 
consecuencia, el castigo no es la respuesta.  

Es necesario establecer unas reglas de juego lógicas, justas y oportunas, de modo que, 
cuando las quebrante, se apliquen automáticamente las consecuencias. De este modo se 
evita la confrontación entre padres e hijos. Sin embargo, no es suficiente con establecer 
reglas. Los hijos necesitan estímulo, apoyo y orientación. Lo que a los adultos nos parece 
fácil y elemental, para los hijos es difícil y complejo, porque carecen de conocimientos, de 
hábitos sólidos  y de experiencia.  

Nadie quiere fracasar. Todo ser humano quiere ser bueno, inteligente y responsable, 
porque sabe que es el único camino para triunfar, pero existen fuerzas internas que 
funcionan a nivel subconsciente que nos impulsan en otra dirección; de aquí la 
importancia de ayudar a los hijos a poner orden en su mente y darles la oportunidad de 
rectificar. Cuando el hijo no quiere, no es porque sea terco, caprichoso o rebelde. Su 
actitud es una forma de decirnos ¡Ayúdenme!  
 
Cuando el hijo no cumple con sus responsabilidades normales se debe a que vive 
programado con el mensaje “Yo estoy mal” lo que equivale a no me aman, no valgo, no 
puedo. Este sentimiento tiene bloqueados los mecanismos de desarrollo. Es 
indispensable trabajar el aspecto emocional para cambiar el mensaje y llegar al 
sentimiento “Yo estoy bien”. Sólo entonces podrán cambiar las cosas.  
Por tanto; libera a tu hijo del temor, de la culpa y de la angustia, porque, mientras viva 
bajo estas amenazas, vivirá a la defensiva y estará incapacitado para pensar y para 
rectificar.  
 
Muchos hijos son irresponsables, rebeldes, etc. Estos comportamientos no son 
intencionales. Nadie desea, de forma consciente, ser irresponsable o rebelde, porque 
sabe que este comportamiento conduce al fracaso. Este comportamiento es una  reacción 
inconsciente de supervivencia. Es una forma de llamar la atención, de pedir ayuda, 
porque se sienten mal; pero los adultos no lo entienden así y recurren al castigo. El 
castigo sólo sirve para embrutecer y crear personas cobardes y resentidas.  
 

Aplica el método de las consecuencias lógicas 
 
Se trata de ayudarle a entender que existen leyes y normas que se imponen porque son 
lógicas y necesarias y que el quebrantamiento de las mismas acarrea automáticamente 
consecuencias desagradables, por lo cual, lo más inteligente es cumplir con el deber.  
Es conveniente establecer unas reglas básicas para que el hijo sepa a qué atenerse y 
asuma las consecuencias de sus actos. Los padres no pueden ser vigilantes, ni jueces ni 
castigadores. Cada hijo debe saber cómo actuar. 
¡Ojo!. Si el comportamiento que tiene el hijo no produce caricias positivas, es decir  
atención, reconocimiento... por parte de los padres,  entonces recurrirá a conductas 
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negativas para llamar la atención. Esta es una de las razones por las que, en forma 
paradójica,  el castigo refuerza la conducta que queremos corregir. Con frecuencia el hijo 
busca inconscientemente el castigo, como forma de llamar la atención. Prefiere el castigo 
a quedar en el olvido. 
Toda persona necesita cierta cantidad de caricias (afecto, estímulo, reconocimiento...) 
para crecer. Las caricias tienen gran poder terapéutico, capaz de cambiar las conductas 
indeseables.  
El mayor castigo es la falta de caricias que es como decirle al hijo: “Tú no existes, tú no 
vales...” Este sentimiento reduce la autoestima al mínimo y es causa de una sensación 
inmensa y constante de angustia,  fracaso y de frustración. Esta pobre imagen de sí 
mismo hace difícil el desarrollo y la adaptación, por lo cual, el hijo se verá obligado a vivir 
siempre a la defensiva. Será inmaduro, incapaz e irresponsable, no por voluntad propia, 
sino por causa de unos padres que desgraciaron su infancia y con ella, toda su vida. 
Aquí no estamos juzgando y menos aún, condenando a los padres; porque los padres 
también son víctimas de una educación represiva que recibieron de sus mayores. Sólo 
estamos haciendo una llamada de atención. 
 
Hay que enseñar a los hijos a tomar conciencia de los objetivos importantes de la vida por 
los que vale la pena luchar.  
Muchos padres utilizan la amenaza y el castigo de forma habitual, de modo que, el hijo 
vive siempre a la defensiva y tiene dificultades para actuar por conciencia.  
Cuando el hijo recibe un castigo siente que con él saldó su culpa y no reflexiona acerca 
del daño que se está causando.  
Cuando tu hijo comete un error, él lo sabe y lo más probable es que esté molesto consigo 
mismo, por lo cual, no es el momento para corregirle, porque su espíritu está contrariado y 
no escucha razones. Espera que baje la tensión. Sé oportuno.  

De  poco te vale tener la razón; lo importante es lograr que tu hijo la entienda y la acepte.  

Luis ha aplazado varias materias y espera, como es habitual, el castigo. En el fondo de su 
corazón desea que su padre no regrese a casa pero a la vez quiere que llegue lo antes 
posible para que le castigue y así salir rápidamente de la angustia. Con el castigo pagará 
la deuda y volverá la paz a su espíritu.  
Pero su padre ha buscado orientación y el psicólogo le ha dicho “Si castigas a tu hijo, 
creerá que cumpliendo con el castigo salva su responsabilidad y no tomará conciencia de 
su problema. No le castigues, déjale con su culpa, con su angustia y con su 
responsabilidad. 
Esta fórmula ha resultado. Ahora, Luis está consciente de que tiene que enfrentarse a la 
vida y para ello debe poner a funcionar lo mejor de sí.  
Las obligaciones y la disciplina son necesidades de supervivencia y, por tanto, su 
imposición no puede ser considerada como castigo.  
Crea hábitos para que las cosas resulten más fáciles y agradables y, sobre todo, ayúdale 
a comprender lo maravillosa que es la vida cuando se funciona de forma correcta. 
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Disciplina 
 
El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas y el manejo inteligente y 
efectivo de todas las capacidades con el fin de lograr objetivos que garanticen el éxito 
integral.  
 
En la naturaleza todo está sujeto a leyes perfectas e inflexibles; si fallara alguna de estas 
leyes el mundo regresaría al caos.  
 
Cuando nace un hijo se rige como cualquier animal por el instinto de supervivencia, pero 
pertenece a una sociedad evolucionada que ha desarrollado la conciencia y se gobierna 
por la razón. Para integrarse en ella necesita socializarse, es decir, aprender las "reglas 
de juego" de la sociedad. Esta labor sólo puede realizarse por medio de una disciplina.  
 
La disciplina externa es necesaria pero no suficiente; sólo funciona mientras el niño es 
presionado, pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizar la 
disciplina. El niño y el adulto internalizan la disciplina cuando comprenden que es 
necesaria para triunfar en la vida.  

 
Hace años, la universidad de Harvard realizó la siguiente prueba. Reunió a varios niños 
de cuatro y cinco años y colocó frete a cada niño un trozo de pastel muy provocativo. 
Como es de suponer, los niños se emocionaron con tan formidable obsequio. 
 
La persona encargada del experimento les dijo: Voy a salir por un instante y nadie debe 
comer el pastel hasta que yo regrese. Cuando regrese regalaré otro trozo de pastel a 
quienes hayan obedecido la orden y no hayan comido el pastel. 
 
La persona salió, después de comprobar que todos los niños habían entendido las 
indicaciones, pero, en vez de regresar al momento, como les había prometido, tardó más 
de quince minutos, con el fin de probar la paciencia y la resistencia mental de los niños. 
 
Hay que señalar que había varias cámaras grabando las actitudes y expresiones 
corporales de cada niño. 
 
Cuando regresó, encontró que algunos niños no habían podido resistir la tentación y 
habían comido el pastel, otros supieron resistir y perseveraron hasta el final. 
 
La universidad siguió la pista de estos niños. Hoy son personas maduras y el resultado es 
el siguiente: Los niños que sucumbieron a la tentación, son personas del montón. No son 
exitosos en ningún aspecto. Por el contrario, los niños que resistieron la tentación y 
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perseveraron hasta el final, hoy son hombres exitosos a nivel personal, intelectual, familiar 
y profesional. 
 
Sin duda, los padres programan a sus hijos a temprana edad y queda definida su actitud y 
la dirección que tomarán en la vida, a no ser que se generen cambios importantes, lo cual 
es difícil, debido a que los hábitos adquiridos impulsan en la dirección establecida. Parece 
que la fortaleza mental, la disciplina mental, la resistencia a las frustraciones y la 
perseverancia, son factores fundamentales para lograr el éxito; lo cual nos indica que, 
analizando las actitudes de las personas, su fortaleza mental y su perseverancia, 
podemos determinar cómo les irá en la vida.  
 
Ahora bien, conscientes de esta realidad, deberíamos dedicar tiempo y esfuerzo a 
fortalecer estos aspectos de la personalidad, en vez de perder tiempo en el logro de cosas 
superfluas. 
 
Si tienes hijos, aplícales este experimento y comprueba hasta dónde llega su fortaleza 
mental. Y, en adelante, encuentra la forma de desarrollar disciplina mental, control de las 
emociones, resistencia a las frustraciones y perseverancia. Es la mejor forma de 
fortalecerlos contra la agresividad de la vida y contra sus propias debilidades. Esto es 
válido también para los adultos. 
 
Los adultos pueden rectificar ciertas conductas, pero su estructura mental sigue siendo 
casi la misma a lo largo de su vida. Muchas personas aprenden con los fracasos y con la 
experiencia de cada día y quieren renovarse, pero, les resulta muy difícil, debido a que los 
hábitos mandan; sin embargo, con método y perseverancia se pueden lograr cambios 
importantes. 
 
Es fundamental cultivar constantemente las ideas, sentimientos, lenguaje, actitudes, 
conductas, decisiones y valores correctos, pues, estos factores son los que modelan 
nuestra personalidad, día a día, de forma lenta pero profunda. 
 
Todo lo que pensamos, sentimos, hablamos o hacemos, nos marca de alguna forma para 
toda la vida. Si las personas tuvieran conciencia de esta realidad, tratarían de ser mejores 
personas, más comprensivas, menos críticas y más honestas. Lo cierto es que cada quien 
se construye a sí mismo y le va en la vida de acuerdo a su desarrollo.  
Como puedes apreciar nuestro concepto de la disciplina es muy elemental. La verdadera 
disciplina es la que nace de dentro, de la inteligencia y de la conciencia. Se llama 
autodisciplina. Se basa en el control que tiene la persona sobre sí misma, debido a que 
tiene una conciencia clara de los principios y valores y de las cosas importantes de la vida  
por las cuales vale la pena vivir y luchar.  
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Enseña el valor real de las cosas 
 

Las cosas tienen un valor en sí, pero su verdadero valor depende de la utilidad 
que tienen para las personas. A primera vista todos prefieren un lingote de oro a 
un trozo de pan, pero la cosa puede cambiar radicalmente si se trata de una 
persona que se ha perdido en la selva y está a punto de desfallecer porque lleva 
varios días sin comer; seguro que preferirá el trozo de pan.  

Cuenta la leyenda que los dioses concedieron al Rey Midas un deseo y Midas, 
cegado por la avaricia, pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro, de modo 
que, a la hora de comer todo se convertía en oro. No podía tocar a sus hijos ni a 
su esposa porque los convertiría en oro...  
  
Los seres humanos somos "multimillonarios" pero no tenemos conciencia de ello. 
¿Cuánto pagaría el ciego por ver, el paralítico por caminar, el que tiene un dolor 
crónico por liberarse de él, el condenado a cadena perpetua por recobrar la 
libertad, el enfermo terminal por recuperar la salud y la vida? Las personas 
pagarían todo el oro del mundo por salir de cualquiera de estas situaciones.  
  
A medida que pasan los años, las personas se van dando cuenta de lo que es 
verdaderamente importante.  
  
El valor de las cosas es relativo; el verdadero valor lo ponemos las personas. Las 
mismas cosas no tienen el mismo valor para todas las personas. Quienes sufren 
por enfermedad, valoran más la salud. Quienes han perdido su techo, valora más 
el tener un hogar. Quienes han sufrido los rigores de la guerra, valoran más la paz. 
Quienes han vivido la soledad de la prisión, valoran más la libertad. Quienes han 
pasado hambre, disfrutan más la comida. Quienes han estado al borde de la 
muerte, valoran más el milagro de vivir cada día.  
Como podemos observar, valoramos más las cosas que hemos perdido, las cosas 
que nos han faltado, las cosas que hemos tenido que luchar y las cosas que 
necesitamos.  
  
Mi esposa es diabética y sufrió un coma diabético que le mantuvo inconsciente 
durante varios días. Hace un tiempo me desperté en la noche y creí que había 
muerto porque estaba fría, asustado le sacudí y ellas respondió con una voz débil, 
le medí el nivel de glicemia y estaba muy bajo...Desde entonces, cuando amanece 
lo primero que hago es ver si respira... Ahora valoro cada día y agradezco a Dios 
que esté viva porque su presencia llena la casa. Cuando la beso lo hago con toda 
mi alma como si fuera el último beso y me arrepiento de no haber sido más 
cariñoso años atrás. Ahora valoro muchas cosas que no valoraba antes  y dejo de 
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hacer muchas cosas, a las cuales les di mucha importancia, pero que vistas en la 
distancia del tiempo, no la tienen.  
  
Esta situación me ha ayudado a entender más a la gente, a vivir plenamente cada 
día, a disfrutar más de la familia y de los amigos y en general de toda relación 
humana y a tratar de ayudar más a las personas. Hay cosas que pasan y se 
esfuman y hay cosas que permanecen, estas últimas son las cosas valiosas.  
  
Cuando las personas toman conciencia real de la vida se dan cuenta de que son 
muy pocas las cosas que necesitamos para vivir y ser felices, pero vivimos en una 
sociedad de consumo y las necesidades superfluas crecen cada día y se imponen 
con fuerza incontenible, sobre todo, entre la juventud. Lo cual genera un problema 
grave; las personas se abocan al logro de cosas materiales y descuidan su 
desarrollo personal, que es lo que da sentido y plenitud a la vida. 
  
Es fundamental determinar qué cosas son las más importantes. Qué principios. 
Qué valores. Qué creencias. Qué criterios. Qué conductas. Qué ideas. Qué 
proyectos... para que no  te ocurra como a tantas personas que luchan durante 
toda su vida por objetivos que consideran importantes y al final sólo les queda 
vacío y frustración. 
  
Es importante valorar las cosas correctamente, porque si valoramos lo superfluo 
como importante  vendrá la quiebra.  
  
Imagina que tienes que realizar un viaje hacia el futuro en el que tendrás que vivir 
muchos años y no te permiten llevar ninguna cosa.  
  
Si eres una persona que te has llenado  de cosas materiales pero no te has 
desarrollado  lo suficiente, te sentirás totalmente desamparado; pero, si estás 
capacitado, si has desarrollado autoestima y creatividad, comenzarás a 
organizarte y surgirás de nuevo en cualquier parte del mundo.  
  
Recuerda, la vida es un viaje hacia el futuro. No te llenes de cosas que no puedes 
llevar. Desarrolla aquello que forma parte de ti, que nadie te puede robar ni 
destruir y que puedes llevarlo a donde quiera que vayas. 
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Enseña a tu hijo el secreto de la felicidad 
 

La mayor felicidad es la experiencia profunda del propio desarrollo, de sentirse bueno, 
capaz y poderoso. De esta experiencia derivan los demás bienes, como son: salud, 
sabiduría, autoestima, seguridad, inteligencia, motivación, éxito... 
 
Si bien es cierto que cada persona tiene un concepto muy personal sobre el éxito y la 
felicidad, también es cierto que existen parámetros reconocidos universalmente, los 
cuales están basados en la lógica y en la experiencia. 

Existen experiencias cumbres que corresponden a los momentos más felices de la vida. 
Maslow, después de analizar las experiencias cumbres de más de cien personas, 
encontró que, en esos momentos, las personas se sentían plenas de alguna de las 
siguientes características: verdad, belleza, paz, armonía, alegría, bondad, libertad, 
autosuficiencia, etc. Por tanto, si deseas ser feliz necesitas sintonizar con estos valores. 

Hace poco me impresionó un programa de televisión. En el reportaje presentaron varias 
entrevistas realizadas a enfermos terminales. Ninguno se lamentaba de no haber sido 
rico, poderoso o famoso; sin embargo, todos se lamentaban de no haber sido mejor 
persona, de no haber ayudado más y de no haber amado más. Tal vez aquí está el 
secreto de la felicidad. 

Según la Ley de Correspondencia, cada persona tiene lo que merece. La vida es como un 
espejo, nos devuelve nuestra propia imagen. Lo que nos sucede es el reflejo de lo que 
pensamos y de lo que hacemos. Revisa tu programación mental. 

La felicidad supone cierta calidad de vida pero, sobre todo, supone cierta calidad de 
persona. 
 

CUENTO 

Hace muchos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba en un 
cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de 
su vida, por lo cual, se consideraba el hombre más feliz del mundo.  

Muchos reyes, le ofrecían poder y dinero, y hasta intentaron robarle el cofre, pero todo era 
en vano. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz.  
Un día llegó ante él un niño y le dijo: "Señor, yo quiero ser inmensamente feliz". ¿Por qué 
no me enseñas lo qué debo hacer para conseguirlo?"  

El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: "Te enseñaré el secreto para ser 
feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En realidad, son dos cofres en donde guardo 
el secreto para ser feliz y éstos son mi mente y mi corazón. El gran secreto no es otro que 
una serie de pasos que debes seguir a lo largo de la vida.  
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El primer paso, es saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la vida, por 
lo tanto, debes amarlo y darle gracias por todas las cosas que tienes.  
 
El segundo paso, es que debes quererte a ti mismo, y todos los días al levantarte y al 
acostarte, debes afirmar: "yo soy importante, yo valgo, soy inteligente, soy bueno y no hay 
obstáculo que no pueda vencer". Este paso se llama: autoestima.  
 
El tercer paso, es que debes poner en práctica todo lo que dices que eres, es decir, si 
piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres capaz, haz lo 
que te propones; si piensas que eres bueno, expresa tu bondad con la gente; si piensas 
que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces proponte metas en tu vida y lucha 
por ellas hasta lograrlas. Este paso se llama: motivación.  
 
El cuarto paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es, ellos 
alcanzaron su meta y tú debes lograr las tuyas.  

El quinto paso, es que no debes guardar en tu corazón rencor hacia nadie; ese 
pensamiento no te dejará ser feliz; deja que Dios hagan justicia y tú perdona y olvida.  

El sexto paso, es que no debes tomar las cosas que no te pertenecen, recuerda que de 
acuerdo a las leyes de la naturaleza; si robas, mañana te quitarán algo de más valor.  
 
El séptimo paso, es que no debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tienen 
derecho a ser respetados y queridos.  
 
Y, por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a  
tu alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito. Piensa en lo 
afortunado que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a 
recibir nada a cambio; mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales 
también a ellos el secreto para que sean triunfadores y de esta manera, puedan ser 
felices.  
 
Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz, porque, al final, la felicidad está en tus 
manos" 
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Enséñale a observar y analizar 
 

Todo lo que hay en el cerebro ha entrado por los sentidos, especialmente por el sentido 
de la vista.  
Los seres humanos nacemos con un cerebro muy evolucionado desde el punto de vista 
genético, pero vacío de información. Necesita ser programado por los padres. Esta 
programación nos parece fácil, pero la humanidad ha tardado millones de años para 
alcanzar el grado de evolución que hoy tenemos y que hace posible que los niños 
aprendan en pocos años lo que la humanidad ha creado en toda su historia, por ejemplo 
el lenguaje. 
 
La clave del conocimiento es la observación. Los sentidos son la ventana que permite la 
comunicación del cerebro con el mundo externo.  
El mundo que nos rodea produce estímulos visuales (colores, formas, tamaños, 
distancias, movimientos…) y estímulos auditivos, gustativos, táctiles, olfativos. Estos 
estímulos llegan al cerebro a través del sistema nervioso que conecta cada sentido con el 
cerebro. El cerebro procesa estos estímulos, basándose en la  experiencia que tiene y 
genera las respuestas correspondientes.  
 
Es importante tener presente que las personas no ven con los ojos, ni oyen con los oídos, 
sino con  el  cerebro. Los sentidos son sólo las ventanas a través de las cuales llega la 
información al cerebro. Es el cerebro quien ve, oye…En apariencia el mundo es igual para 
todos, pero cada persona percibe las cosas con distinta profundidad, de acuerdo a su 
desarrollo mental.  
 
También es importante saber que los seres  humanos aprendemos por analogía, es decir, 
por semejanza. Gracias a la analogía o semejanza que existe entre las cosas, podemos 
aplicar el conocimiento y la experiencia de unas cosas a otras. Por esta razón, sólo 
podemos aprender aquello que se relaciona con lo que ya sabemos. Todo aprendizaje se 
construye sobre un aprendizaje anterior. Por esta razón, todo aprendizaje nuevo resulta 
lento y difícil. Es importante enseñar a los hijos muchas cosas para que se vayan 
familiarizando con ellas y entender que se necesita mucha paciencia hasta que los hijos 
consolidan los conocimientos y los hábitos. 
 
Cuando queremos aprender algo o resolver algo, utilizamos ideas y experiencias que 
hemos aplicado en circunstancias análogas. 
La Ley de Analogía nos enseña que el ser humano aprende a partir de las ideas y de las 
experiencias que tiene, por lo cual, es fundamental tener criterios claros acerca de las 
cosas, pues es a partir de ellos que percibimos las cosas y las resolvemos. De aquí la 
importancia de enseñar a los hijos cosas concretas, con claridad y precisión. Las ideas 
erróneas conducen al fracaso y las ideas poco claras son causa de muchos errores.  
 
Enseña a observar, analizar y razonar, porque el pensamiento es el único camino para 
crecer, madurar y alcanzar el éxito y la libertad. 
No le enseñes todo, activa su curiosidad y déjale el placer de descubrir el mundo por sí 
mismo y de sentirse protagonista de su propio desarrollo. 



83 
 

52 
 

Ley del interés 
 

El interés es la fuerza que mueve la vida y la historia. El interés crece cuando la persona 
toma conciencia de lo importante que es algo para lograr el desarrollo, la autoafirmación y 
la libertad. Einstein observó que los avances reales en el conocimiento se dan en 
personas que hacen lo que les gusta hacer. Para que se mantenga el interés debe 
producirse un beneficio real (éxito, sensación de logro, bienestar interno, satisfacción...) 
La falta de interés hace que se desprograme el cerebro, que se debilite la atención, y, en 
estas circunstancias no hay acción. 
 
El interés  o impulso a actuar, nace de la estructura fundamental de la persona; es decir, 
de lo que la persona es, de lo que piensa, cree, ama y desea. Esta estructura se forma 
básicamente en la infancia y se consolida con los años. 
 
Es importante tener en cuenta  que,  cuando nacemos somos como pequeños animales, 
y, de no mediar la educación, nos comportaríamos como animales por el resto de nuestra 
vida. Nuestra tendencia natural es el libertinaje,  es decir, la satisfacción de los instintos. 
Sin embargo, este interés natural hacia el  libertinaje, que se pone de manifiesto, 
especialmente en los niños, es controlado y reorientado a través de la educación.  
A través de la educación se desarrolla una estructura mental, formada por principios, 
valores, experiencia y hábitos. Esta programación mental establece unos patrones de 
conducta que se convierten en hábitos mentales. Esta programación toma el control de la 
mente  y establece las pautas a seguir.    
  
En adelante, la persona tendrá interés por los objetivos establecidos en la programación, 
pero, como los instintos siguen latentes y como la sociedad influye de muchas formas, 
cada persona vive un conflicto interno permanente entre las tendencias instintivas y los 
deberes impuestos a través de la educación. En esta lucha interna se imponen los 
elementos que poseen más poder. De aquí la importancia de alimentar constantemente 
los aspectos que nos ayudan a evolucionar, debido a que estos aspectos son los que más 
beneficios nos producen. 
Como los valores más importantes de la evolución son el desarrollo de la inteligencia y de 
la conciencia, lo lógico es,  que las personas nos esforcemos en esta dirección; sin 
embargo, observamos que las personas, absortas en la lucha por el  progreso material, se 
olvidan de los objetivos de la evolución.  
La falta de evolución hace a las personas mediocres. Las luchas que vive la sociedad a 
nivel político, económico, social, emocional, moral y espiritual, no es otra cosa que la 
expresión de la lucha interna en que vive la  mayoría de las personas.  
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La decisión es el resultado de un proceso mental. Con frecuencia nos cuesta decidir 
porque no están dadas las condiciones internas, por lo cual, carecemos de motivación, de 
razones y de convencimiento. 

Todo lo que hacemos es reflejo de lo que somos a nivel profundo y todas las cosas 
importantes que nos ocurren son el resultado de cómo funciona nuestra mente y de 
nuestras motivaciones profundas. Recuerda que, todo se rige por la Ley de Causa y 
Efecto. La casualidad sólo se aplica a hechos fortuitos intranscendentes. El éxito 
verdadero y la felicidad son una conquista personal que exige una buena programación, 
método, esfuerzo y perseverancia. 
En consecuencia, la clave para controlar la propia vida, tomar decisiones eficaces y lograr 
objetivos importantes, está en programar la mente a nivel profundo con el fin de tener 
motivaciones fuertes. Lo cual supone: Incrementar los conocimientos y elevar el nivel 
cultural, mejorar la autoestima y las relaciones humanas; adquirir métodos más eficaces, 
desarrollar valores superiores y aspirar a metas realmente importantes. 
 
Las personas tienen intereses banales, porque su programación mental es pobre.  
A veces ocurre que hijos de una misma familia, educados con el mismo patrón, toman 
caminos muy distintos. Todos ellos han recibido semejantes principios y valores, por lo 
cual, su estructura mental debería ser similar, pero ocurre que los han asimilado de 
distinta forma o no los han asimilado.  
 
El interés  está relacionado con las creencias, principios, valores, etc. pero, sobre todo, 
con las emociones. Las emociones dependen de la forma en que la persona percibe la 
vida.  La experiencia indica que, en la lucha entre la razón y las emociones, casi siempre 
se imponen las emociones. Por tanto, el interés depende de la estructura racional pero, 
sobre todo, de la estructura emocional, es decir, de aquello que amamos u odiamos. De 
aquí la importancia de amar profundamente aquello que deseamos alcanzar. Haz lo que 
amas o aprende a amar lo que haces. Para amar profundamente aquello que deseamos 
alcanzar es necesario percibirlo como un  valor importante y programarnos todos los días 
para amarlo y desearlo con más intensidad. 
Cuando existe verdadero interés, el cerebro se concentra en el objetivo y utiliza todos sus 
poderes para convertir los deseos en realidad. Ahora bien, muchas personas tienen un 
interés inmenso por lograr ciertos objetivos, y, sin embargo, no los logran. Es importante 
tener en cuenta que el sólo interés no es suficiente, todo logro importante supone un 
proceso en el que se deben dar ciertas condiciones para llegar a feliz término.  
Un interés verdadero y sostenido  hace que el cerebro permanezca en estado de alerta y 
vaya organizando las cosas. Como el cerebro necesita material para construir la solución, 
es importante que la persona  lea, investigue y reflexione, de esta  forma, poco a poco se 
van aclarando las cosas y la persona comienza a ver resultados. 

Los padres deben estimular el interés de sus hijos hacia el estudio y hacia los valores 
enseñando los aspectos positivos que tienen y los beneficios que reportan., de modo que 
resulten atractivos, agradables y deseables.   

Cuando falla el interés, el cerebro se desprograma y se esfuman las ideas. 
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El poder de los hábitos 
 

Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes 
indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la 
información que maneja y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión 
tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos 
mentales (intelectuales, afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la 
persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu vida y la de tus hijos no lo vas a 
lograr sólo con planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de la personalidad y 
revisar principios, creencias y comportamientos sociales, morales y espirituales. 

Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, 
pues, el cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas 
desarrolladas por la persona; de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de 
persona que es. Hay muchas cosas que las personas no desearían hacer porque tienen 
conciencia de que no son convenientes, pero a nivel subconsciente sí desean hacerlas 
porque esa es su dinámica profunda.  

Mucha gente miente, se corrompe y hace el mal, porque su estructura mental les impulsa 
a ello. Cuando una persona ha sido bien educada, posee criterios, valores y hábitos 
mentales positivos que se han consolidado a lo largo de la vida. Su mente está 
programada para hacer el bien, y, en consecuencia, su tendencia natural es hacer el bien. 
Sin embargo, nadie es perfecto y a pesar de la buena educación puede incurrir, de forma 
accidental, en el mal.  

Pero, cuando una persona es "educada" sin principios, sin criterios, sin respeto a los 
derechos de los demás, sin responsabilidad y sin disciplina, no tiene estructura mental 
capaz de controlar los instintos y las pasiones.  

El que miente es porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto lo es 
porque tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto, lo es, 
porque tiene una estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes 
no son circunstanciales, son la expresión de lo que somos a nivel profundo, por lo cual, 
los padres deben prestar más atención a las actitudes y tendencias de los hijos que a los 
comportamientos circunstanciales.  
 
Como nuestra vida se rige por hábitos intelectuales, sociales, afectivos, morales y 
espirituales, adquiridos en la infancia, es importante que los padres se dediquen a 
desarrollar estos hábitos en sus hijos, y no pierdan tiempo en lograr cosas aisladas que al 
final no dejan nada.  
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Valor educativo del ejercicio físico  
 

El cuerpo es la sede y el vehículo en el que viaja el espíritu; por tanto, la salud corporal 
condiciona el buen funcionamiento de la mente. La sabiduría popular resume esta verdad 
en el refrán: “Mente sana en cuerpo sano”  
Un órgano que no se ejercita tiende a atrofiarse; por lo cual, es necesario mantenerse 
activo y adquirir el hábito del ejercicio físico como una necesidad de salud y de 
supervivencia. Un cuerpo activo produce una sensación de seguridad y de bienestar que 
repercute positivamente en el estado anímico. El ejercicio libera de las toxinas y del estrés 
y crea las condiciones de relax, de concentración y de creatividad, necesarias para el 
trabajo mental.  
 
El ejercicio físico es mucho más que “deporte”; es una terapia, para el cuerpo y para la 
mente; indispensable en una sociedad sedentaria, caracterizada por la pereza y la 
comodidad. El ejercicio debe convertirse en un hábito, de modo que, el cuerpo nos pida 
ejercicio, de la misma forma que nos pide comida. 
 

Beneficios del deporte 
 

Activa los procesos vitales (la respiración, la circulación de la sangre y la sudoración; 
produce endorfinas, fortalece los músculos y la voluntad y sirve para drenar las toxinas y 
el estrés.  
 
El deporte es una escuela para la vida:  
- Enseña a luchar, a competir, a ganar y a perder.  
- Desarrolla el espíritu de equipo, a relacionarse con los demás y a aceptar las 

diferencias.  
- Enseña la paciencia, la constancia, la humildad, la confianza y otras muchas 

cualidades necesarias para ser mejor persona y mejor estudiante.  
- En una sociedad sedentaria que amenaza con atrofiar las capacidades físicas y 

mentales el deporte adquiere un valor increíble. 
- El ejercicio físico tiene un efecto terapéutico, ayuda a eliminar toxinas, a drenar el 

estrés, relaja la mente y crea condiciones para aprender mejor, etc.  
- Existe una interacción entre mente y cuerpo. Existen diversas técnicas que los 

científicos utilizan para examinar esa interrelación. Una de esas técnicas, viene del 
área de la neuropsicología. Se ha encontrado que después de hacer ejercicio de 
moderada intensidad, se nota un aumento en el flujo sanguíneo cerebral.  

- El incremento del flujo sanguíneo en el cerebro, produce un aumento en sustancias 
como el oxígeno y la glucosa. Eleva los niveles de los neurotransmisores cerebrales, 
de la serotonina y de la norepirefrina, los cuales favorecen el buen funcionamiento de 
la inteligencia y de la memoria.  
La salud mental emocional está relacionada con la autoestima y con el control del 
estrés, de la depresión, etc. y la salud mental cognitiva se relaciona con el adecuado 
funcionamiento de la memoria, de la inteligencia, de la creatividad, etc.  
La experiencia indica que, en general, los deportistas tienden a disfrutar de mejor salud 
física y mental y a ser personas buenas y luchadoras. 
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Valor educativo de los juegos 
  

 
La actividad básica de los adultos está relacionada con el nivel cognitivo. Está orientada a 
la producción y a  la solución de problemas; mientras que, los juegos son una actividad 
fundamental para los niños. Por medio del juego los pequeños experimentan, desarrollan 
la creatividad y aprenden a entender el mundo real.  Los niños crecen a través el juego.  
 
Los juegos infantiles son libres, no existen pautas que condicionen la mente. El niño 
puede expresar su creatividad de forma espontánea, sin temor a equivocarse, ni a ser 
criticado, lo cual favorece la expansión de la inteligencia y de la personalidad. Cuando el 
niño juega, entra en el mundo de la fantasía en el que todo es posible. Esta experiencia le 
proporciona una sensación de libertad que fortalece su autoestima, su creatividad y le 
transmite alegría de vivir, de luchar… Es un antídoto contra la angustia y el estrés que 
genera la sociedad.  
Los juegos son una escuela de aprendizaje en donde el niño pone a funcionar todas sus 
capacidades: observación, concentración, razonamiento, creatividad, memoria, paciencia, 
perseverancia, resistencia a las frustraciones, lógica, etc. Aprende a socializar y a conocer 
sus limitaciones y también sus fortalezas. 
 
A medida que los niños crecen es conveniente ayudarles a elegir  juegos educativos que 
obligan a seguir ciertas pautas y se convierten en retos para la memoria, la inteligencia, la 
velocidad, etc. Estos juegos son maravillosos, siempre que no se creen expectativas 
exageradas o se conviertan en obsesión por alcanzar objetivos imposibles.  
 
Tanto en los deportes como en los juegos, los hijos expresan su personalidad. (Fortaleza 
de carácter, disciplina, perseverancia, iniciativa, decisión, paciencia, saber ganar y perder, 
control de las emociones, convivencia, honestidad, etc. como también su parte negativa: 
impaciencia, angustia, irreflexión, falta de iniciativa, de memoria, de creatividad, de 
perseverancia, etc.   
Los padres pueden aprovechar la oportunidad para fortalecer los comportamientos 
correctos y para informar a su hijo sobre el daño que le causan sus actitudes negativas, 
hoy en el juego, y mañana en la vida, pues, así como se comporta en el  juego, así se 
comporta en la  vida. 
 
Lo ideal es que los padres seleccionen una batería de juegos variados con el fin de 
desarrollar el mayor número de capacidades mentales. Pueden averiguar en tiendas de 
juegos y buscar en internet.   
Es conveniente adelantarse a las exigencias del colegio y programar con tiempo la mente 
de los hijos para que se vayan familiarizando con los temas que encontrarán más 
adelante. De esta forma, se sentirán más seguros, más motivados y pertenecerán al 
grupo más avanzado de la clase, lo cual favorecerá la autoestima y la adaptación social; 
además adquirirán conocimientos de alto nivel que le servirán de base para futuros 
aprendizajes. Mientras que, los niños lentos y rezagados, sufren mucho, se sienten 
fracasados y marginados, y,  al no adquirir conocimientos de valor, quedan condenados al 
fracaso. 



88 
 

56 
 

Peligros de los videos juegos 
 
Los videos juegos ejercen un poder fascinante y cautivador sobre las personas, 
especialmente sobre los niños. Este influjo se debe a varios factores:  
- Son activos y permiten la participación creativa de las personas. Los niños quedan 
atrapados en una dinámica que les arrastra.  
- Son un reto que les estimula a probar sus habilidades sin temor a equivocarse. Los 
éxitos obtenidos incrementan la necesidad de seguir intentando y no darse por vencido. 
Esta dinámica adquiere más fuerza cada vez y puede llegar a convertirse en obsesión  
El profesor japonés Akiyod Mori, especialista en neurología de la universidad de Nihon 
señala que, una sobredosis de video - juegos es capaz de destruir la sede cerebral de las 
emociones.  
Esta investigación realizada durante un año con 240 jóvenes de 6 a 29 años demostró 
que las personas que no practican los video-juegos mantienen una actividad normal del 
lóbulo frontal del cerebro que preside las actividades emotivas y creativas; en cambio, 
quienes se sientan frente al Play Station o el Nintendo, tres o cuatro días por semana, 
durante una, dos o tres horas, ven disminuir considerablemente el nivel de la actividad 
emocional y creativa, hasta el punto que, se transforman en “medio cerebro humano y 
medio cerebro de video-juego”; es decir que se convierten en semi robot.  
La peor situación es la de los videos dependientes que utilizan los juegos electrónicos 
durante dos a siete horas diarias. Estas personas tienen un electroencefalograma casi 
plano en lo que respecta a las ondas emotivas; lo cual indica que han perdido casi toda la 
sensibilidad afectiva. Esta situación no mejora una vez que se apaga la videoconsola.  
Las personas video dependientes son muy irritables, tienen dificultades para la 
concentración, para cultivar amistades y para relacionarse con los demás.  

Podemos afirmar que, los videos juegos y la televisión son verdaderos “reductores del 
cerebro”.  
Internet es una ventana abierta al mundo virtual que ofrece infinidad de alternativas y de 
caminos a un mundo desconocido y con frecuencia peligroso. Todo este progreso es una 
oportunidad inmensa para quienes saben autogobernarse y seleccionar los aspectos 
positivo, pero también es un mundo plagado de mentiras, de trampas, de fantasías, de 
pérdida de tiempo y de desadaptación.  
Muchos niños, jóvenes y adultos, que tienen dificultades, en vez de enfrentarlas, tienden a 
refugiarse en el mundo virtual, lo cual les conduce a una desadaptación creciente.  
Es conveniente que los padres enseñen esta página a sus hijos para que la lean y saquen 
sus propias conclusiones. Además es necesario establecer ciertas reglas para el uso 
(programas y tiempo) de la televisión, de internet, de los videos juegos, etc.  
La pornografía invade muchos espacios de internet y la curiosidad hace que los niños y 
jóvenes queden enganchados a ella. Es conveniente prevenir... Existen formas de 
bloquear los programas indeseables. Infórmate al respecto; porque, toda información de 
riesgo que los niños y jóvenes dejan entrar en su mente sin el debido análisis son bombas 
de tiempo que se instalan en su mente.  
Pero recuerda. Con sólo normas y prohibiciones no se controlan las conductas humanas. 
Las normas son necesarias pero lo más importante es desarrollar criterios y conciencia 
para que cada hijo aprenda a autogobernarse. 
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Principio del placer 
 

El Principio de Placer es un principio psicológico elemental, según el cual, los seres 
humanos tienden a buscar  lo que les causa placer y a alejarse de lo que les causa 
angustia y dolor. Se trata de un impulso que  procede de los mecanismos psíquicos más 
primario (instintos) el cual busca satisfacer los deseos de forma inmediata sin ninguna 
restricción.   Ahora bien, si las personas se guiaran por el principio de placer, su vida 
estaría marcada por el libertinaje, con las consecuencias correspondientes de egoísmo e 
irresponsabilidad.  
 
Es importante no olvidar que nuestras raíces profundas son de origen animal, que 
tendemos al libertinaje y a la corrupción, que podemos ser fanáticos y violentos, etc. etc. 
por lo cual, necesitamos ejercer un control constante sobre nuestra mente. También es 
importante permanecer alerta a nivel social para impedir que surjan ciertas ideologías o 
fanatismos, cuyos efectos todos conocemos. 
 
El Principio de Realidad.   
A lo largo de la historia, los seres humanos han pagado muy caros sus errores y han 
aprendido que existe una realidad exterior (sociedad) que impone normas,  a las cuales 
debemos adaptarnos de forma inteligente, para lograr satisfacer nuestras necesidades, 
sin cometer errores que nos causen dolor. De esta forma, los seres humanos han 
aprendido a controlar sus impulsos, instintos y pasiones, a postergar la satisfacción de 
sus deseos, a manejar las emociones y a controlar las frustraciones. El Principio de 
Realidad hace posible la evolución y la convivencia social y el éxito. 
 
Pero, a pesar de la evolución que hemos alcanzado, seguimos siendo primates, como los 
chimpancés, orangutanes y lémures. Los instintos primarios siguen latentes en nosotros, 
“controlados” por una educación muy frágil, que puede quebrarse en cualquier momento.  
Todos sabemos que la  humanidad vive al filo del peligro, porque los instintos están ahí, 
latentes, en el corazón de cada persona, y, si nos descuidamos, pueden desbordarse en 
cualquier momento y causar grandes desastres (guerras, genocidios, etc.) Cada día 
suceden hechos que confirman esta realidad. 
 
El Principio de Placer es muy fuerte, sobre todo en la infancia y en la juventud, por lo cual, 
es muy importante enseñar a los hijos, desde pequeños, cuáles son las ideas, normas, 
valores y conductas que conducen al desarrollo, al éxito y a la felicidad, y, cuáles son las 
que conducen al fracaso.  A través de la educación y de la experiencia, aprenderán a 
funcionar de acuerdo al  Principio de Realidad. 
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La mayoría de las personas conocen los valores que deben regir su vida para lograr el 
éxito y la felicidad, pero les falta inteligencia, disciplina y fortaleza,  para sobreponerse a 
sus impulsos primarios y a sus propias debilidades. 
 
Es fundamental enseñar a los hijos a ser felices, pues, la felicidad, bien entendida,  es el 
objetivo fundamental de la vida. Para lo cual necesitan: 
 
- Aprender a controlar sus impulsos primarios, instintivos e infantiles. Esto se logra a 

través de una educación basada en estímulos, autoestima, valores y disciplina. 
 

- Desarrollar la inteligencia y la personalidad, de modo que se sientan  protagonistas de 
su propio desarrollo. El mayor placer de la vida es la experiencia del propio desarrollo. 
 
Los seres humanos tienden a hacer lo que les causa placer;  por tanto, para que tu hijo 
ame el estudio, es necesario que le resulte fácil y agradable.  Esto se logra con un 
buen método de aprendizaje.  
 

Conclusión: Necesitamos desarrollar hábitos eficaces para que lo que hacemos nos 
resulte agradable y disfrutemos el placer de vivir, de estudiar, de trabajar…Necesitamos 
superar el Principio de Placer por medio del Principio de Realidad. 
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Todo cambio se inicia en la mente  
 

Los padres programan a sus hijos para el éxito o el fracaso. 
 
Los seres humanos funcionamos por hábitos, buenos y malos, adquiridos a través de la 
educación, los cuales se van consolidando  con los años y se convierten en conductas 
automatizadas, es decir, que, al recibir un estímulo que tiene relación con el hábito 
adquirido en la infancia, el cerebro se activa y produce, de forma automática e 
instantánea, la respuesta correspondiente, lo cual se conoce como reflejo condicionado. 
Podemos decir que, a través de la educación, los padres y la sociedad instalan en nuestro 
cerebro chips mentales que se activan y desencadenan de forma automática 
determinadas conductas.  
 
Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias y temores) que no 
responden a la realidad) los cuales condicionan la mente y nos impiden avanzar hacia el 
éxito y la libertad. Estos paradigmas escapan al propio análisis crítico porque están 
grabados en el subconsciente, de modo que no podemos percibir su incongruencia. 
Vivimos como autómatas, repitiendo todos los días las mismas cosas, a sabiendas de que 
son poco efectivas. Estamos atrapados en un círculo vicioso a la espera de que las cosas 
cambien en vez de capacitarnos para cambiarlas. 
Se supone que más del  80% de las cosas que hacemos todos los días son absurdas y 
carecen de utilidad, pero las hacemos porque así se ha hecho siempre, porque son 
exigencias de la sociedad, porque las consideramos necesarias y porque no sabemos 
vivir de otra forma. 
La ignorancia, la pobreza, la frustración y otras muchas lacras que afectan a la sociedad 
son  producto de la pobre programación mental de las personas. 

 
¿Por qué nos resulta difícil eliminar ciertos defectos a pesar de los esfuerzos que 
hacemos? 
¿Por qué actuamos de forma inadecuada a pesar de las consecuencias negativas que 
nos acarrea? 
¿Por qué no logramos ciertos objetivos, aparentemente fáciles, a pesar de intentarlo? 
¿Por qué reincidimos en comportamientos que nos complican la vida? 
¿Por qué otros logran con facilidad lo que a nosotros nos resulta difícil o imposible? 
¿Por qué, teniendo un cerebro poderoso, nos resulta tan difícil el aprendizaje y el éxito? 
¿Por qué resulta tan difícil adquirir las virtudes y tan fácil y rápido el adquirir los vicios? 
¿Por qué, tendemos a evadir los deberes que conducen al éxito, sabiendo que la 
consecuencia es el fracaso? 
¿Por qué muchos se inician en las drogas, el alcohol o la corrupción, conociendo las 
consecuencias que traen? 
¿Qué fuerzas ocultas nos impulsan a actuar a veces en contra de nuestra voluntad? 
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En nuestra mente conviven toda clase de ideas y de sentimientos, buenos y malos, los 
cuales luchan entre sí por tomar el control de la mente. Al final, las ideas y sentimientos 
que se imponen toman el control de nuestra vida y marcan las pautas a seguir. 
 
Las personas creen que toman decisiones por voluntad propia pero estudios recientes 
indican otra cosa. Parece que es el cerebro el que toma las decisiones de acuerdo a la 
información que maneja y un segundo después la persona toma conciencia de la decisión 
tomada por el cerebro. Lo importante es que el cerebro actúa de acuerdo a los contenidos 
mentales (intelectuales, afectivos morales y espirituales) que rigen la vida de la 
persona. Por tanto, si quieres mejorar la calidad de tu vida, no lo vas a lograr sólo con 
planificaciones, necesitas ir directo a la estructura de tu personalidad y revisar principios, 
creencias y comportamientos laborales, sociales, morales y espirituales 
 
Aunque el cerebro es quien decide, no significa que la persona carezca de libre albedrío, 
pues el cerebro se limita a actuar de acuerdo a las programaciones internas desarrolladas 
por la persona; de modo que, cada quien decide de acuerdo a la clase de persona que es. 
Hay muchas cosas que las personas no desearían hacer, porque tienen conciencia de 
que no son convenientes, pero a nivel subconsciente sí desean hacerlas porque esa es su 
dinámica profunda.  

El que miente, lo hace porque tiene una estructura mental mentirosa. El que es corrupto, 
lo es, porque tiene una estructura mental básicamente corrupta y el que es honesto, lo es, 
porque tiene una estructura mental honesta. En definitiva, nuestras conductas importantes 
no son circunstanciales, son la expresión de lo que somos a nivel profundo 
 
De aquí la responsabilidad de los padres de capacitarse y de ser responsables a la hora 
de educar a sus hijos, pues, son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o 
para el fracaso. Conocemos la influencia negativa de la sociedad… pero, cuando un hijo 
tiene una buena estructura mental, sabe a qué atenerse y no va aceptar que nadie le robe 
sus creencias, sus valores, su autoestima ni su dignidad. 
No pierdas tiempo en enseñar cosas tontas. Ve a lo esencial de las cosas. Elabora un 
plan de las ideas, valores, criterios, conductas, hábitos, disciplinas, experiencias… que 
debes transmitir a tus hijos desde pequeños. 
 
Los graves problemas sociales se deben al fracaso de la familia. La familia es el único 
lugar donde se programan las personas. Los hijos que no son  bien programados por sus 
padres, luego son devorados por la sociedad. 
 
De aquí la importancia de actuar siempre en positivo, porque nuestras ideas, palabras, 
conductas y sentimientos, nos modelan día a día, de forma lenta pero profunda. 

"Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. 
  Cuida tus palabras, porque se volverán acciones. 
  Cuida tus acciones, porque se volverán costumbres. 
  Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. 
  Cuida tu carácter, porque forjará tu destino”   Gandhi 
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No pierdas tiempo en corregir defectos 
 

 
No pierdas tiempo en corregir defectos porque no terminarás nunca. 
 
Lo que nos ocurre a nivel personal y lo que ocurre a la sociedad, es la expresión de la 
forma en que funcionamos. Si seguimos pensando como pensamos y actuando como 
actuamos, nos seguirá ocurriendo lo mismo que nos ha ocurrido hasta ahora, para que las 
cosas cambien, necesitamos cambiar. 
 
Cuenta una leyenda que todas las noches se reunía el jefe indio con sus nietos y les 
contaba historias y experiencias con el fin de que el día de mañana supieran gobernar la 
tribu con sabiduría. Una noche les contó la historia de los dos lobos.  
En nuestra mente luchan dos lobos. Uno de los lobos es noble, respeta las leyes de la 
naturaleza, cuando mata lo hace para sobrevivir. El otro lobo es malo y feroz, no respeta 
las leyes de la naturaleza, mata por placer. Al final uno de los lobos triunfará sobre el otro. 
Los nietos, intrigados, le preguntaron: Abuelo ¿Cuál de los lobos ganará? 
_El que más alimentes, respondió el abuelo. 
  
En cada persona existen dos fuerzas, las del bien (amor, justicia, honestidad, 
comprensión, responsabilidad...) y las del mal (egoísmo, odio, envidia, pereza, injusticia...) 
Al final, las fuerzas que más alimentes marcarán el rumbo de tu vida.   
  
Cuando en una persona predominan las fuerzas del bien, su conducta es buena y cuando 
predominan las fuerzas del mal, su conducta es mala. 
  
Cuando en la sociedad predominan las personas buenas y trabajadoras, hay paz y 
progreso, y, cuando toman el control las personas ignorantes, deshonestas, resentidas e 
irresponsables, la sociedad vive en crisis. 
  
Como los seres humanos tienden por naturaleza al libertinaje, es necesario vivir alerta, 
para controlar las ideas y sentimientos. También es necesario vivir alerta a nivel social 
para que se imponga siempre la ley, pues, no es suficiente con cumplir la ley de forma 
personal, es necesario exigir que los demás también cumplan la ley.  
  
La mayoría de los padres luchan todos los días, para lograr que sus hijos sean personas 
buenas, responsables y exitosas, pero sienten que sus hijos no reaccionan y corren el 
peligro de quedar atrapados en la mediocridad que impera en la sociedad. 
 
Imagina que tu hijo es un tráiler que tú empujas para que avance hacia el futuro. Nunca 
podrás mover un tráiler, por más que te empeñes. Esto es lo que hacen la mayoría de los 
padres todos los días. Al final de cada día, los padres terminan agotados y los hijos 
frustrados, porque no avanzan.  
¿Por qué no piensas que tu hijo tiene un motor poderoso, un cerebro de genio, y que, si 
pones en marcha ese motor, el tráiler  avanzará a cien por hora?  
Tú hijo tiene su propio motor que le  puede lleva a donde quiera. Sólo necesita que tú lo 
actives. 
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No pierdas tiempo en corregir defectos. Deja de dar consejos a cada rato, deja de regañar 
y de controlar, porque lo único que logras es agotarte, obstinar a tu hijo y perder cada día 
más autoridad.  
 
Los defectos se deben a ideas erróneas y a conductas inadecuadas que se han 
consolidado con el tiempo y han creado una tendencia a actuar de forma desadaptada, 
por lo cual, es necesario cambiar estas ideas para que desaparezca la tendencia que 
generan los defectos. Por Ley de Atracción, cada vez que pensamos en problemas o 
defectos los fortalecemos, por lo cual es conveniente pensar y hablar en positivo, en 
soluciones, en éxito… Por esta razón, a los optimistas les va bien y a los pesimistas les va 
mal. 
 
Lo primero que necesitas es conocer la estructura de la mente humana. Nadie puede 
manejar una máquina si no sabe cómo funciona.  
 
Tu deber es conocer las necesidades, intereses, temores, preocupaciones y aspiraciones 
de tu hijo y ayudarle a avanzar hacia la solución de los  mismos.  No se trata de imponer 
tus criterios, al margen de sus necesidades e intereses. Recuerda que  “Tu hijo no es 
tuyo; es hijo de la vida; por tanto, no deposites en él tus esperanzas ni ilusiones; porque él 
tiene sus propios proyectos" Ayúdale a lograrlos. 

¿Cómo? 

Unos padres buenos, amorosos, comprensivos, estimulantes… activan lo mejor de los 
hijos: La alegría de vivir, el deseo de superación, la conciencia de la realidad, la 
responsabilidad… de modo que los hijos aprenden a responsabilizarse de sí mismos.  

Unos padres con principios y valores sólidos, se convierten en ejemplo a seguir. No 
necesitan decir a sus hijos qué deben hacer o qué deben evitar, porque los hijos están 
claros y saben a qué atenerse. 

Unos padres felices, no necesitan decir a sus hijos cómo lograr la felicidad, porque los 
hijos ya conocen el camino a seguir. 

Como la educación de los hijos es un asunto muy complejo, te ofrecemos a continuación 
varias ideas que te pueden ser de mucha utilidad para tu propia vida y para la educación 
de tus hijos 

Cómo se generan los problemas y defectos 

1. Se generan por la suma de comportamientos erróneos de un número considerable de 
personas que nos marcan pautas desde niños.  
 

2. Las ideas, el lenguaje, las actitudes, las decisiones son fuerzas dinámicas que 
modelan, nuestra personalidad, de forma lenta, pero profunda. Cada persona se 
modela a sí misma y es lo que hace de sí. 

 
3. Los problemas puntuales son de poca transcendencia, se forman por circunstancias 

un tanto fortuitas y pueden resolverse con facilidad; sin embargo, los problemas 
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serios, tanto a nivel personal como a nivel social, son estructurales, se deben a 
conductas profundas que forman parte del modo habitual de ser de las personas, por 
lo cual, las personas cometen siempre los mismos errores, tienen los mismos 
problemas y les resulta difícil resolverlos. 
 

4. A cada quien le va en la vida según la clase de persona que es. De modo que, de 
nada sirve culpar a los demás o buscar excusas. Los problemas personales se deben 
al manejo inadecuado de algunos aspectos de la vida y la solución de los mismos es 
responsabilidad de cada persona.  

 
5. Los seres humanos tendemos al libertinaje, por lo cual, debemos estar atentos para 

controlar los instintos y las pasiones que pueden llevarnos al fracaso. Y, conscientes 
de que la vida es competencia, de que existe la envidia y la traición, debemos actuar 
con prudencia y personalidad para evitar que los demás invadan nuestro espacio 
físico y mental. 
 

6. Los problemas no se forman de un día para otro, son el resultado de conductas 
reiteradas que van adquiriendo poder hasta imponerse en la mente. 
 

7. Muchas personas desean resolver sus problemas pero les resulta difícil, porque están 
atrapadas en formas de pensar y de actuar que se lo impiden. Si llegaron los 
problemas por  ignorancia, por falta de previsión, por irresponsabilidad, por falta de 
voluntad o por cualquier otra razón ¿De dónde van a sacar la luz que ilumine su 
mente y la energía y la voluntad necesarias para liberarse de ellos? 
 

8. Un problema serio suele estar relacionado con fallas en varios aspectos de la 
personalidad, por lo cual, la solución supone tomar en cuenta varios aspectos.  

Cómo resolver los problemas 

1. Los problemas forman parte de las personas, lo que hace que resulte difícil 
analizarlos con objetividad y comprender el alcance y las consecuencias de los 
mismos.  

 
2. Las causas profundas de los problemas son subconscientes, por lo cual resulta difícil 

conocerlas con exactitud y extirparlas. 
 
3. Las personas están implicadas emocionalmente en sus problemas, por lo que resulta 

difícil analizarlos con lógica y de forma imparcial.  
 

"Si sabes juzgarte a ti mismo, eres un verdadero sabio. Saint Exúpery 
"Si no tienes un amigo que te diga tus defectos, paga a un enemigo para que te haga 
el favor" Refrán. 
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Aspectos a tomar en cuenta 

1. Establece una independencia en relación con el problema para analizarlo de forma 
objetiva.  
 

2. Es importante que tengas una visión clara y completa de todos los elementos que 
forman parte del problema y de la forma en que influye cada elemento. Cuando se 
comprende el problema resulta fácil encontrar la solución. Todo problema tiene una 
solución.  
 

3. Comprende que todo problema se deben a ideas erróneas y a conductas 
inadecuadas que se han consolidado con el tiempo y han creado una tendencia a 
actuar de forma desadaptada, por lo cual, es necesario estar atento para no dejarse 
llevar por estas fuerzas.  
 

4. Cambia ciertos criterios que son la fuente que alimenta los problemas.  
 

5. Toma la decisión firme de cambiar. Una vez tomada la decisión, el cerebro comienza 
a trabajar en la solución, pero necesitas tiempo para madurar las ideas y realizar los 
cambios necesarios. 
 

6. No inicies la solución de un problema importante si te sientes cansado, si no existe 
ambiente de tranquilidad, si estás muy preocupado o angustiado por otras cosas y si 
no dispones de tiempo suficiente para analizar el problema con cierta profundidad. 
 

7. Comprende que tus problemas son tuyos y sólo tú puedes resolverlos. De nada sirve 
culpar a los demás o justificar la situación. Lo importante es que debes salir de tus 
problemas de la mejor forma posible. Cuando un hijo toma conciencia de que sus 
problemas son suyos y que nadie puede resolverlos por él, comienza a preocuparse y 
a implicarse en la solución. 

 
8. Es importante saber que un problema no resuelto tiende a crecer y a contaminar otros 

aspectos de la vida. 
 

9. Las personas cuando se sienten abrumadas por los problemas tienden a evadirse. Es 
importante ayudarles a entender que lo importante es comenzar y avanzar paso a 
paso.  
 

10. Es conveniente la orientación de una persona experimentada con el fin de garantizar 
una solución satisfactoria. 
 

11. Más vale prevenir que curar, de modo que, adelántate a los hechos, controla tu vida y 
no dejes tu destino en manos de nadie.  
 

12. Establece acciones concretas y se consecuente, pues, sólo a través de la acción se 
generan hábitos nuevos que garanticen la rectificación. 
 

13. Finalmente, aprende a vivir en paz con Dios, contigo mismo y con las personas; esta 
es la mejor forma de estar protegido contra los problemas. 

 



97 
 

60 
 

Desarrolla todos los poderes mentales de tu hijo 
 

El cerebro tiene más capacidad que la computadora más poderosa.  
Entontes ¿Por qué la humanidad es tan ignorante? ¿Por qué resultan tan difíciles el 
aprendizaje, la creatividad…? 
La razón está en que los seres humanos somos programados con esquemas mentales 
anacrónicos y represivos, los cuales se transmiten, con pequeñas variantes, de padres a 
hijos a través de la educación.  
Los padres programan a sus hijos para que sean los represores de las futuras 
generaciones, de esta forma, la sociedad se asegura el control, puesto que todos los que 
nacen son programados para ser sumisos y cumplidores de las leyes. Los padres no 
tienen conciencia del daño que causan a sus hijos al programarlos con estos esquemas; 
sólo se limitan a enseñar lo que les enseñaron sus padres. Pero es hora de hacer un alto 
en el camino y rectificar. 
 
Para comenzar ¿No te parece extraño que la sociedad que exige años de universidad 
para conceder un título, valide el matrimonio con sólo unas palabras? 
_ ¿Acepta a fulano? 
_  Si, lo acepto. 
_ En nombre de la Ley, los declaro marido y mujer. 
 
Todos conocemos lo compleja que es la vida en matrimonio, lo difícil que resulta educar a 
los hijos y las consecuencias sociales de un matrimonio mal avenido y de los hijos mal 
educados. Sin embargo, a nadie le exigen para casarse ciertos conocimientos de 
psicología ni de pedagogía. Así andan las cosas. Cada día se incrementan los divorcios y 
crece el número de hijos desorientados, traumatizados y fracasados. 
 
Somos hijos de una sociedad represiva. La sociedad la formamos todos. Todos somos 
represores de alguna forma. La única forma de liberarnos de la represión de la sociedad y 
de la propia represión interna consiste en desarrollar los poderes mentales (cognitivos, 
emocionales, morales…) 
En la medida en que las personas evolucionan son más libres. La esencia de la evolución 
está en el desarrollo de la inteligencia (información, conocimiento y sabiduría) y de la 
conciencia (valores) 
 
A lo largo de la historia la sociedad ha enseñado sólo lo que le ha convenido para lograr 
sus objetivos.  
Hoy, la sociedad está abocada al logro de riqueza, por lo cual, la educación está orientada 
de forma exclusiva a la preparación de personas productivas que encajen en el mercado 
económico. A las universidades no les interesa si los estudiantes tienen valores o no, si 
son  felices o no, sólo les interesan los resultados. Si así son los colegios y universidades 
que tienen la responsabilidad de “educar” a los ciudadanos del futuro, ¿Qué podemos 
esperar?  
Tal vez lo que viene a continuación te sirva de ayuda. 
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Revolucionario sistema educativo de Japón 
 
 
Se está probando en Japón un revolucionario plan piloto llamado “Cambio Valiente” (Futoji 
no henkō)  basado en los programas educativos Erasmus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y 
Comenius. Es un cambio conceptual que rompe paradigmas. Creo que este proyecto va 
por buen camino. Yo le agregaría otras muchas cosas importantes, pues el cerebro de los 
jóvenes da para mucho. 
 
Es tan revolucionario que forma a los niños como “Ciudadanos del mundo” no como 
japoneses.  
En estas escuelas no se rinde culto a la bandera, no se canta el himno nacional, no se 
vanagloria a héroes inventados por la historia. Los alumnos ya no creen que su país sea 
superior a otros por el solo hecho de haber nacido allí. Ya no irán a la guerra para  
defender los intereses económicos de los grupos de poder, disfrazados de “patriotismo”. 
Entenderán y aceptarán diferentes culturas. Y sus horizontes serán globales, no 
nacionales 
  
¡Imagínate que ese cambio se está dando en uno de los países más tradicionalistas y 
machistas del mundo!  
 
El programa de 12 años, está basado en los conceptos:  
Cero patriotismos. 
Cero materias de relleno. 
Cero tareas. 
Y solo tiene 5 materias, que son:  
1. Aritmética de Negocios: Las operaciones básicas y uso de calculadoras de negocio.  
2. Lectura: Empiezan leyendo una hoja diaria del libro que cada niño escoja, y terminan 
leyendo un libro por semana. 
3. Civismo: Pero entendiendo el civismo como el respeto total a las leyes, el valor civil, la 
ética, el respeto a las normas de convivencia, la tolerancia, el altruismo y el respeto a la 
ecología.  
4. Computación: office, internet, redes sociales y negocios on-line.  
5. 4 Idiomas, Alfabetos, Culturas y Religiones: japonesa, americana, china y árabe, con 
visitas de intercambio a familias de cada país durante el verano. 
 
¿Cuál será la resultante de este programa? Jóvenes que a los 18 años hablan 4 idiomas, 
conocen 4 culturas  y 4 religiones. Son expertos en uso de sus computadoras. Leen 52 
libros cada año (624 libros en 12 años) Respetan la ley, la ecología y la convivencia y  
manejan la aritmética de negocios. 
 ¿Cómo van a competir nuestros hijos con ellos? jóvenes que medio hablan español, 
tienen pésima ortografía, no saben leer ni analizar, ni hablar en público. Jóvenes que no 
saben los nombres de los personajes de su época, no están informados de lo que pasa en 
el mundo, ni en su país, ni, en su propia casa. Que no pueden memorizar unos cuantos 
verbos. Que son expertos en “copiar” los exámenes… 
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Los padres necesitan renovarse 
 

La vida es una escuela de aprendizaje, pero a muchas personas les ocurre lo mismo que 
a ciertos alumnos, van a la escuela, pero no aprenden.  
Lo lógico es que las personas, a medida que pasan los años, aprendieran el arte de vivir y 
de convivir, y que fueran más inteligentes, más humanas, más comprensivas, más sabias 
y más felices, pero no es así. La mayoría de las personas se sienten frustradas, con 
muchos proyectos y sueños truncados.  
 
¿A qué se debe? 
Sin duda, han quedado atrapadas en ideas y en hábitos mentales que les han impedido 
renovarse, crecer y ponerse a valer. Han envejecido físicamente, pero, sobre todo, han 
envejecido mentalmente. La vejez no está en los años, sino en la desconexión con la vida. 
 
Lo importante no es vivir, sino cómo se vive. Lo importante no es quién eres, sino cómo 
eres, qué has hecho de ti, cuál es tu nivel de evolución, de plenitud, de felicidad. 
Muchas personas "viven en actitud de cambio" pero no logran los cambios que desean, 
debido a que siguen funcionando con los mismos esquemas mentales de siempre.  
El águila, es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años, 
mas,  para llegar a esa edad, tiene que tomar una decisión muy seria. Hacia los 40 años, 
sus uñas se han curvado y no consigue agarrar las presas de las que se alimenta. Su pico 
alargado y puntiagudo, también se ha curvado, y sus alas envejecidas y pesadas por las 
gruesas plumas  le hacen difícil el vuelo. 
Entonces, el águila tiene sólo dos opciones: Enfrentar un proceso doloroso de renovación 
que durará cinco meses o morir. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una 
montaña y refugiarse en un nido, próximo a una pared. El águila comienza a golpear la 
pared con su pico, hasta que consigue arrancarlo. Resulta muy doloroso, pero se impone 
el instinto de vida. Después de arrancarlo, debe esperar a que nazca el nuevo pico, con el 
cual arrancará sus viejas uñas y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue 
arrancando sus viejas plumas. Después de cinco meses, sale victoriosa para su famoso 
vuelo de renovación y de revivir, y, entonces, dispone de 30 años más de vida. 

Los seres humanos también envejecemos como el águila  y necesitamos renovarnos. 
Necesitamos dar un salto quántico y liberarnos de ciertos hábitos, ideas, ataduras, 
costumbres y cachivaches mentales de todo tipo, que hemos acumulado a lo largo de los 
años y que son un peso muerto que nos impide volar alto. No esperes cuarenta años 
como el águila para renovarte, lo ideal es renovarnos cada día. Son pocas las personas 
que viven en actitud constante de renovación, unas porque creen que no necesitan 
renovarse y otras porque se acostumbran a la comodidad y a las rutinas de cada día.  

Los hijos miran hacia el futuro y aman todo lo que significa reto,  ilusión, esperanza, éxito, 
libertad, y rechazan instintivamente todo lo que huele a pasado, a crítica y a represión.  
Cuando los padres viven actualizados y conservan la alegría de vivir, pueden caminar de 
la mano con sus hijos hacia el futuro. La renovación no consiste en adaptarse a modas 
pasajeras. Los hijos no entenderían si sus padres se pusieran un tatuaje o un  pirsin. Se 
trata de una renovación mental, que consiste en sintonizar con la sociedad que evoluciona 
y comprender los cambios que se dan cada día, aunque no estemos de acuerdo con ellos. 
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Cómo  será el futuro  
 

Hacia dónde correr 
 

Si supiéramos lo que va a ocurrir en el futuro, tomaríamos las previsiones del caso, pero, 
en vista de que no lo sabemos, debemos tomar más previsiones aún 
 
La fortuna es caprichosa, viene y luego se va con la misma rapidez con que llegó, por lo 
cual, hay que prever y programar el futuro en todos los aspectos. Espera que ocurra lo 
mejor pero prepárate para lo peor.  
 
El único lugar seguro es el propio yo, esa parte íntima y profunda, segura e inviolable, que 
constituye el núcleo de tu ser, de tu personalidad, de tu conciencia y de tu dignidad.  
 
"Tu verdadero tesoro está dentro de ti"  (inteligencia y capacidad para crecer, para crear y 
para amar) por tanto, no busques fuera lo que sólo puedes encontrar dentro de ti.  Se 
trata de correr hacia el interior de uno mismo a través de la re-flexión.  
 
Nuestro subconsciente sabe todo sobre nosotros, conoce nuestras debilidades y 
fortalezas, nuestros problemas, angustias y necesidades y sabe lo que necesitamos para 
desarrollarnos y convertir nuestros sueños en realidad, independientemente de cómo 
funcione la sociedad; pero es exigente, no acepta engaños, exige un compromiso sincero, 
un plan de acción y responsabilidad. 
  
Nadie puede resolver tus problemas. Tus problemas son tuyos, tú los has creado y sólo tú 
puedes resolverlos.  
Lo que te ocurre en la vida es reflejo de lo que eres y de la forma en que funcionas por 
dentro. Para que las cosas cambien, necesitas cambiar tú y adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarios para triunfar. 
 
Los seres humanos somos como imanes magnetizados. Tenemos el poder de atraer 
hacia nosotros todo lo que vibra en nuestra propia frecuencia, de modo que, si quieres 
traer a tu vida la riqueza, la paz, la amistad y la felicidad, necesitas vibrar en la frecuencia 
correspondiente a estos valores; por lo cual, más que correr en busca de soluciones que 
vengan de fuera, se trata de detenerse a pensar y a encontrar el verdadero sentido de la 
vida. A partir de aquí, tus decisiones serán correctas y obtendrás lo que mereces.  
 
Hoy eres lo que has hecho de ti. En ello ha influido la educación que has recibido, la 
forma en que has manejado tu libertad, las personas con la cuales te has relacionado, las 
decisiones que has tomado o has dejado de tomar y las ideas y sentimientos que has 
cultivado. En adelante te irá de acuerdo a la forma en que manejes tu mente. 
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Existen circunstancias externas que pueden complicarte la vida, pero es tu deber prever, 
evitar y estar capacitado para actuar con eficacia, porque, al final, sólo importa lo que eres 
por dentro y la forma en que actúas. 
 
Los padres, conocedores de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir; deben 
fortalecer a sus hijos con una educación consistente, fundamentada en principios 
religiosos, morales y sociales y en criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la 
vida, tales como el valor del estudio, del trabajo, de la libertad, de la familia, de la amistad, 
de la disciplina, etc. para que nadie les engañe, pues, vivimos en una sociedad mediocre, 
materialista y manipuladora en la que la ingenuidad y la ignorancia se pagan muy caras 
 
Los padres observan angustiados cómo la sociedad está perdiendo valores 
fundamentales y cómo las personas son aplastadas por una competencia despiadada. 
Por su mente cruzan mil preguntas cargadas de angustia. ¿Qué será de mi hijo? ¿Cómo 
puedo educarle para que sobreviva en una sociedad que se anuncia tremendamente 
hostil? 
No te preocupes. La vida humana está sujeta a las leyes de evolución; por tanto, el futuro 
ofrecerá más oportunidades para crecer y ser más libre. Eso sí, quienes no se capaciten 
lo pasarán muy mal.  
 
Cuenta una leyenda persa que a la orilla del camino que conducía de Nínive a Arbela 
vivía un anciano cuya fama se extendía por todo el reino. Unos decían que era un santo, 
otros que era un sabio y otros que era adivino. Acertó a pasar por allí un joven procedente 
de Nínive; su caminar era lento y su mirada triste. Atraído por la fama del anciano se 
atrevió a preguntarle:  
_  Dígame anciano. ¿Cuál será mi futuro?  
_  Dime joven. ¿Cómo te ha ido en Nínive? Le preguntó el anciano.  
_  Mal. La gente es egoísta y poco amistosa.  
_  Amigo. En la ciudad de Arbela te irá mal, porque la gente es egoísta y poco amistosa.      

En efecto, le ocurrió como le había dicho el anciano.  
 
Poco después llegó otro joven de paso ágil y mirada alegre.  
_  Dígame señor. ¿Cómo será mi futuro? _ Responde joven.  
_  ¿Cómo te ha tratado la gente de Nínive?  
_  Bien. Es amable, hospitalaria...  
_ Amigo. En Arbela y en todas las ciudades que visites encontrarás que la gente es 

amable y hospitalaria, te tratarán bien y harás muchos amigos.  
Y ocurrió exactamente como dijo el anciano.  

 
¿Qué piensa del anciano? ¿ Era un santo, un sabio o un adivino?  
En realidad era una persona con gran sentido común, para quien la vida es como un 
espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. Cada uno recibe lo que da.  
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La vida es un gran teatro y cada uno elige el papel que desea desempeñar. Unos eligen el 
papel de rey, otros el de villano, otros el de bufón...  

Muchos, abrumados por sentimientos de temor y de baja autoestima eligen papeles 
irrelevantes, de modo que pasan la vida sin pena y sin gloria. Otros eligen un papel 
protagónico y triunfan a lo grande.  
Para triunfar en el teatro de la vida no se necesitan cualidades excepcionales, lo 
importante es identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para 
actuar con éxito.   
 

Qué  hacer 
 

 
Tal vez, tu cerebro está condicionado por viejos hábitos físicos y mentales que te impiden 
ver infinidad de oportunidades que desfilan delante de tus ojos, pero, si comienzas a 
pensar y a prever tu futuro, poco a poco, tu cerebro irá abriendo caminos hacia la libertad 
económica, laboral, social y emocional,  y te aseguro que dentro de unos años, serás una 
persona solvente y estable. Recuerda, la pobreza de la gente es mental; no piensa ni es 
creativa, en consecuencia, no es libre ni productiva.  
  
No dejes que las circunstancias u otras personas programen tu vida; crea las 
circunstancias para que trabajen a tu favor.  
  
Las cosas cambian con rapidez y lo que hoy es de actualidad mañana será obsoleto, de 
modo que, una forma de prever y de adelantarte al futuro consiste en cultivar una mente 
flexible, creativa y en actitud de cambio.  
  
El éxito no es el resultado de hechos aislados, ni de la suerte, sino de una vida bien 
organizada. El fracaso tampoco es producto de la mala suerte, ni de circunstancias 
adversas, sino de la incapacidad.  
 
No es suficiente con diseñar un proyecto de vida. La mente de las personas está llena de 
proyectos teóricos que nunca verán la luz. Es necesario actuar, entrenarse, adquirir 
conocimientos y habilidades. Ésta es una labor de todos los días.  
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63 
 

Cómo proteger a los hijos de las drogas 
 

La toxicomanía es la dependencia de un tóxico con pérdida de la libertad.  
 
El ser humano es curioso. Le gusta escudriñas el misterio, probar el peligro, experimentar 
lo prohibido y aventurarse en el terreno de lo desconocido.  
Hoy, las drogas ofrecen mil paraísos prohibidos que se presentan como una tentación, 
especialmente para adolescentes y jóvenes.  
 

¿Por qué caen los jóvenes en la drogadicción?  
 
• La drogadicción es un fenómeno cultural universal. El hombre ha tratado siempre de huir 
de la realidad, de evadirse de sus problemas y de experimentar el éxtasis a través de 
distintas drogas.  
 
• Por ignorancia. Nadie conoce los efectos reales de la droga hasta que los experimenta 
en propia carne.  
 
• La curiosidad. Las drogas tienen un fuerte atractivo, debido a que están relacionadas 
con el misterio, con lo desconocido, con lo prohibido.  
 
• La presión del grupo social, especialmente de los amigos. El drogadicto ejerce el 
proselitismo como una forma de justificar su conducta. Cuanto mayor sea el número de 
drogadictos mayor peso tienen en la sociedad 
 
• Para desinhibirse. Muchas personas tímidas e inseguras recurren a la droga para 
sentirse poderosos, valientes y decididos. La droga “facilita” la inserción social.  
 
• Para liberarse de la angustia y de la frustración.  
 
• Para evadirse de la realidad. Cuando una persona no es capaz de adaptarse a la 
realidad y de resolver exitosamente sus responsabilidades; Cuando su vida está llena de 
insatisfacciones, se evade de muchas formas: a través del alcohol, de la droga...  
 
• Por rebeldía contra una sociedad egoísta, agresiva y poco amistosa que no deja espacio 
a los jóvenes; los cuales sienten reprimida su iniciativa y su libertad.  

 
Cómo proteger a los hijos de las drogas 

 
 
Al principio hemos señalado las causas que conducen a la drogadicción; por tanto, 
informa a su hijo a tiempo; adelántate a los hechos, desarrolla su salud física y mental y 
sobre todo, crea las condiciones para que no sea terreno propicio para la droga.  
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La droga se ha convertido en un gran negocio que se extiende y penetra en todos los 
estratos sociales. En esta situación, los padres no pueden proteger a sus hijos de la vida y 
de todos los peligros que la acompañan; lo mejor que pueden hacer por ellos es, 
ayudarles a crecer sanos, seguros, capaces y felices, de modo que, nunca tengan la 
tentación ni la necesidad de recurrir a la droga.  
 
Mantén abiertos los ojos, porque la ingenuidad se paga muy cara. Hay errores que no se 
pueden subsanar y hay caminos que no tienen regreso.  
 
El enemigo está al acecho y sabe llegar en forma muy sutil. Funciona según “el plan 
hormiga”. Nadie sabe quién es, dónde está, de dónde viene, cuáles son sus intenciones.  
 
La droga ha venido a llenar el vacío de fe, de amistad, de valores y de éxito que padece la 
sociedad, especialmente los jóvenes.  
 
Pero, además de las drogas convencionales, existen otras muchas formas de droga, 
como la pobreza, la ignorancia, la pereza, la mediocridad, etc.  que son la causa del 
fracaso y de la frustración que vive la sociedad.  
 
El deterioro de los principios religiosos, morales, sociales y familiares son causas 
importantes de la disminución de la conciencia y de la responsabilidad. A partir de este 
deterioro, los seres humanos se vuelven débiles y vulnerables. De modo que, es 
necesario educar a los hijos en los principios religiosos, morales y sociales. Estos 
principios son la única fortaleza que puede protegerle de las drogas y de otras muchas 
formas de corrupción.  
 
En mis años de joven vi una película que contaba la fase terminal de un drogadicto; me 
impresionó tanto que, aún hoy recuerdo escenas de aquel momento. Basado en esta 
experiencia, creo que, para disuadir  a tu hijo de la tentación de la droga, sería 
conveniente que visitaras con él, algún centro para rehabilitación de drogadictos. Ahí 
podría ver de cerca los estragos de la droga. En internet abundan temas e imágenes 
sobre al respecto. Es importante que los hijos queden impactados desde pequeños para 
que las adversen, antes de que los “amigos” les susurren al oído. 
 
Una persona exitosa y feliz, jamás tendrá la tentación de la droga, pero, teniendo en 
cuenta que somos débiles y que la sociedad y los “amigos” ejercen mucha presión, 
debemos estar atentos para no dar pasos en falso. 
  
Muchos niños y jóvenes buenos, han caído en la drogadicción por confiados e ingenuos. 
Los drogadictos no tienen verdaderos sentimientos, de amor, de compasión ni de amistad, 
de modo que, no se puede esperar nada bueno de ellos. 
 
En este asunto, no confíes demasiado en nadie. Anda con los ojos bien abiertos. No 
necesitas vigilar a tu hijo, pero debes conocer por qué caminos anda.  En internet puedes 
encontrar información al respecto. Coloca en Google, por ejemplo: Cómo conocer si un 
hijo consume droga. Etc. 
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64 

Cómo fortalecer la autoestima 
 

El mayor problema del mundo es la baja autoestima que tienen las personas, del cual se 
derivan los demás problemas. Lo que viene a continuación te puede servir para que 
desarrolles tu autoestima y para que desarrolles la autoestima de tus hijos. 
 

Esquema mental de una persona con baja autoestima. 
 

1. No me aman 
2. No valgo  
3. No puedo 

 
 

1. No me aman 
 
 
 
 
                                                                                      
 
                                                                                       3. No puedo 
        
 
                                         
                                   2.   No valgo 
 
 
Cuando un niño no se siente amado se graba en su mente el sentimiento “No me aman” 
Este sentimiento genera otros sentimientos, como “no valgo” y “no puedo” 
 

1.  “No me aman” 
Es un sentimiento muy profundo que condiciona desde las células del cuerpo hasta la 
mente. La persona se siente sola, abandonada y desprotegida frente a una sociedad 
percibida como peligrosa. 
Este sentimiento se origina en la primera infancia. En la formación del mismo influyen 
muchos factores, tales como la falta de caricias, de aceptación, de apoyo y de estímulo; la 
crítica, la competencia, el temperamento de la propia persona, etc. Lo cierto es que, una 
vez grabado el sentimiento “No me aman”, la persona comienza a percibir señales de 
peligro y a reaccionar de forma defensiva. Esta actitud motiva que las demás personas la 
marginen, con lo cual se incrementa el sentimiento “no me aman”  
 

2. “Yo no valgo”. 
Si no me aman es porque no valgo. Si el niño tuviera un concepto de la propia dignidad, 
su autoestima no dependería de la opinión de los demás; pero los niños no tienen una 
personalidad hecha, por lo cual, dependen del valor que les asignan los demás, 
especialmente padres y maestros. 
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Esta programación tiende a consolidarse y a convertirse en una forma definitiva de sentir, 
que l acompaña a las personas a lo largo de la vida. 
 
3.- “Yo no puedo” 
Si no me aman es porque no valgo y si no valgo, no puedo. 
Estos conceptos son terriblemente destructivos. Un concepto lleva al otro y se 
retroalimentan. Una persona con este perfil psicológico tiene bloqueado el cuerpo y la 
mente, y, por tanto, está imposibilitada para el trabajo creativo y para el estudio, etc.. 
¿Cómo puede interesarse en el trabajo o en el estudio, si lleva por dentro una herida 
mortal? 
Esta posición conduce al fracaso, con lo cual se confirma el sentimiento “Yo no puedo”, 
“yo no valgo”, y en consecuencia no me aman, porque “yo no soy digno de ser amado”. 
De este modo entramos en un círculo vicioso, que adquiere mayor dinámica cada día y 
arrastra hacia el abismo. 
 

¿Cómo resolver el conflicto? 
 

La raíz del problema es el sentimiento “no me aman o no soy digno de ser amado” 
Existen distintos tratamientos psiquiátricos y psicológicos que pueden ayudar a encontrar 
la solución; pero estos tratamientos suelen ser largos y costosos. 
Sabemos que los sentimientos “no me aman” y el sentimiento “no valgo” hunden sus 
raíces en las estructuras profundas de la psiquis, por tanto, resulta difícil el acceso a los 
mismos. El nivel “no puedo” es más externo, por lo cual, podemos trabajarlo con más 
facilidad. 
 

Pasos a seguir 
 
Toda persona posee cualidades y motivación para el desarrollo, por tanto, se trata de 
poner a funcionar cualidades ya existentes. 
 
Hay que comenzar por ejercicios sencillos, dinámicos y agradables; realizados como un 
juego, como un reto, en el que no existe riesgo, porque el único objetivo es probar suerte. 
Con estos ejercicios la persona se demuestra a sí misma, que posee más velocidad, 
ritmo, control mental, razonamiento y memoria de lo que se imaginaba, y que, si aplica 
estas capacidades, con paciencia y constancia,  puede triunfar en muchas cosas. Exige 
solamente lo que la persona puede realizar con éxito. 
 
La experiencia “Yo soy capaz”, “Yo puedo”, genera un sentimiento más profundo: “Yo 
valgo”. El sentimiento “Yo valgo” genera otro sentimiento más profundo: “Si yo valgo”, 
entonces, “Yo soy digno de ser amado”. 
 
Hasta aquí, la persona percibía la vida a través de sus sentimientos negativos, pero ahora 
ve las cosas a través del sentimiento: "Yo soy digno de ser amado, yo valgo, yo puedo...” 
Si no me aman, no es por causa mía, sino por causa de ellos. Si fueran personas 
realizadas me amarían, porque soy digno de amor, por el hecho de ser persona... 
 
Ahora, la persona no depende de la opinión de nadie, sino de la propia autoestima, 
basada en el convencimiento del propio valor y en la experiencia de éxito personal. 
Esta experiencia libera de las programaciones negativas y la persona adquiere la 
motivación necesaria para responsabilizarse de su propio desarrollo y alcanzar el éxito. 
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En adelante, no pierdas tiempo en corregir defectos, porque no terminará nunca. Los 
defectos son como la cebolla, detrás de cada capa se oculta otra más interna. 
 
Trabaja en positivo. Trabaja en desarrollar la parte sana, comenzando por lo más fácil, de 
modo que la acción le proporcione éxitos progresivos. El éxito cura casi  todo. 
 
La autoestima de los hijos depende de los mensajes que reciben de sus padres. Los 
mensajes son de apoyo y estímulo desencadenan reacciones positivas, las cuales con el 
tiempo se convierten en conductas habituales; mientras que, la crítica, la descalificación, 
la represión y el poco afecto, generan angustia y temor que conducen al fracaso. 
 
No pierdas los mejores años de su vida en enseñarle cosas inútiles; enséñale principios, 
valores, creencias, criterios, autoestima, hábitos y conductas importantes. Da tristeza ver 
cómo los niños pierden los mejores años de su vida, estudiando cosa tontas, con métodos 
ineficaces, cuando hay tantas cosas importantes que aprender. 
 
Trabaja en fortalecer su autoestima con amor, estímulo y disciplina; incúlcale el espíritu de 
superación y jamás de competencia; su única competencia debe ser consigo mismo, (Por 
superar la ignorancia, el temor, el egoísmo y la pereza) 
 
Hay personas muy importantes en la vida de los niños. La confianza que estas personas 
tienen en el niño puede afectar su autoestima. 
 
Características de hijos con alta autoestima 
- Hacen amigos fácilmente. 
- Muestran entusiasmo en las nuevas actividades. 
- Son cooperativos y siguen las reglas si son justas. 
- Pueden jugar solos o con otros. 
- Les gusta ser creativos y tienen sus propias ideas. 
- Demuestran estar contentos, llenos de energía y hablan con otros sin mayor esfuerzo. 
 
Características de hijos con baja autoestima 
 
- Expresan temor, angustia, tristeza, inseguridad e indecisión. 
- Son pesimistas. 
- Tienen una imagen pobre de sí mismos. 
- Tienen dificultad para hacer amigos. 
 
Cómo fortalecer la autoestima 
 
- Tu hijo percibe la fe que tienes en él y el amor que le profesas; estos  sentimientos  
condicionan su inteligencia y su autoestima. 
 
- Muchos padres creen que fustigando los defectos los hijos se esforzarán por corregirlos 
pero el efecto es el contrario; por tanto, deja de lado los aspectos negativos de su 
personalidad y exalta sus cualidades. 
 
- Elogia sus éxitos aunque sean muy pequeños. 
 
- Muéstrale con frecuencia respeto y cariño de forma sincera. 
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- Hazle saber que le amas por encima de sus defectos y errores, y, exprésale con 
frecuencia ese amor. Existen muchos padres justos y buenos, pero pocos padres 
amorosos. Tal vez piensan que al ser amorosos, los hijos van a abusar de su bondad, 
pero es todo lo contrario. 
 
- Sé positivo. Recuerda que somos hijos de una sociedad represiva y que de cada diez 
mensajes que los niños reciben de los padres nueve son represivos. 
 
- Ten presente que sólo los mensajes positivos sirven para estimularle, formar su 
conciencia y fortalecer su inteligencia y su autoestima. 
 
- Sé sugerente en vez de darle órdenes o consejos. Nadie quiere ser mandado ni dirigido. 
Las personas quieren ser protagonistas de su vida. 
 
- No des mucha importancia a los errores, Enséñale que los errores son una parte natural 
de la vida y que todos, incluyendo los adultos, cometemos errores. 
 
- Cuando tengan rabietas o cuando se comporte mal no le des demasiada importancia; 
pues, con frecuencia lo hace para llamar la atención.  
 
- Agradécele cuando coopera contigo, cuando te ayuda. Hazle sentir partícipe y 
colaborador en ciertas tareas de la casa de modo que se sienta parte importante de la 
familia. 
 
- Felicítale y exalta sus cualidades; de esta forma se esforzará por dar la talla y de 
responder a la opinión que tienes de él. No pierdas el tiempo en el logro de cosas 
superfluas. Ayúdale a desarrollar autoestima, inteligencia, personalidad y liderazgo. 
 
- Cuando se porta mal, separar el mal comportamiento de su personalidad. Puedes 
regañarle por el mal cometido pero no debes herir nunca su dignidad. 
 
- Lo que no puedes resolver a través del diálogo y de los estímulos positivos no podrás 
resolverlo de ninguna forma; por tanto, aprende a dialogar y enseña a dialogar a tu hijo. 
En el diálogo nadie pierde se impone la lógica de las cosas. 
 
- Los hijos reaccionan a los estímulos que reciben de los padres, por tanto, en ti está el 
estimular y motivar correctamente a tus hijos para que actúen de forma positiva. 
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65 
 

Diez mandamientos de un niño a sus padres 
 
 

1. Mis manos son pequeñas, por favor no esperes perfección cuando tiendo la cama, 
hago un dibujo o lanzo la pelota.  
Mis piernas son pequeñas, por favor camina más lento para que pueda ir junto a ti.  
 
2. Mis ojos no han visto el mundo como tú lo has visto, por favor, déjame explorarlo, no 
me limites innecesariamente. Eso sí, enséñame a admirar tantas cosas maravillosas que 
tiene la vida,  
 
3. El trabajo siempre estará allí. Yo seré pequeño sólo por un corto tiempo, por favor, 
tómate un tiempo para explicarme las cosas maravillosas de este mundo y hazlo con 
alegría.  
 
4. Mis sentimientos son frágiles, por favor está pendiente de mis necesidades, no me 
retes todo el día (a ti no te gustaría ser retado por gente poderosa) Trátame como te 
gustaría que te trataran a ti. Recuerda, soy tu hijo.  
 
5. Soy un regalo especial de Dios, por favor atesórame como Dios quiso que lo hicieras, 
respetando mis acciones, dándome principios y valores con los cuales vivir.  
 
6. Necesito tu apoyo y tu entusiasmo para crecer, no sólo tus críticas. Por favor, no seas 
tan estricto, recuerda, puedes criticar las cosas que hago sin criticarme a mí.  
 
7. Por favor, dame libertad para tomar decisiones propias. Permite que me equivoque, 
para que pueda aprender de mis errores. Así algún día estaré preparado para tomar las 
decisiones que la vida requiere de mí.  
 
8. Por favor, no hagas todo por mí. De alguna forma eso me hace sentir que mis 
esfuerzos no cumplieron con tus expectativas. Yo sé que es difícil, pero deja de 
compararme con mi hermano o hermana.  
 
9. No temas alejarte de mí por un tiempito. Los niños necesitamos vacaciones de los 
padres, así como los padres necesitan vacaciones de sus hijos.  
 
10. Llévame a la iglesia o dame ejemplos de vida espiritual para que nunca me sienta 
vacío.  
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Cómo educar a los hijos 
 
 

1 Tú hijo es único y posee cualidades 
únicas 
 

2 No le enseñes todo, déjale el placer de 
descubrir el mundo. 
 

3 No le corrijas excesivamente; concédele el 
derecho del error, porque sólo así 
aprenderá a usar su libertad. 

4 
No le ayudes demasiado porque la 
sobreprotección genera personas 
incapaces que luego se convierten en 
frustradas y resentidas; por tanto, deja que 
ejercite sus capacidades y disfrute el placer 
de la acción. 

5 
No premies con regalos el cumplimiento de 
sus deberes, porque además de corromper 
su conciencia le privarás del placer del 
deber cumplido. 

6 No llenes su vida de cosas ni su mente de 
necesidades; porque el día de mañana 
será esclavo de las cosas y tendrá 
dificultad para valorarse como persona. 

7 
Enséñale a observar, analizar y razonar, 
porque el pensamiento es el único camino 
para crecer, madurar y alcanzar la libertad. 

8 Ofrécele sólo la parte buena de tu persona 
y evita proyectar sobre él, tus propios 
temores, complejos, angustias y 
frustraciones, para que tenga la libertad de 
decidir su propia vida. 
 

9 “Tu hijo no es tuyo; es hijo de la vida”. Por 
tanto, no deposites en él tus esperanzas ni 
ilusiones; porque él tiene sus propios 
proyectos. 
 

10 Deja que crezca y madure lentamente, 
disfrutando el placer de los juegos, porque 
los frutos más sabrosos son los que crecen 
lentamente, respetando el ritmo de la 
naturaleza. 

11 No le impongas tu ley ni tu disciplina; 
enséñale a tomar conciencia, porque la 
única ley que ayuda a crecer es la que 
nace de dentro 

12 Despierta en él motivaciones de 
superación, porque ésta es la única forma 
de protegerle en la lucha de la vida. 
 

13 Ayúdale a adquirir criterios claros sobre 
los temas fundamentales para que 
sepa protegerse de las trampas de la 
vida. 

14 Además de padre, sé amigo, porque 
sólo así tendrás acceso a los secretos 
de su corazón. 
 

15 En cuestión de principios, enséñale la 
verdad, la justicia, la tolerancia, el amor 
y la dignidad, porque ellos son la roca 
firme sobre la que podrá construir una 
vida segura y feliz. 
 

16 No pierdas tiempo en corregir sus 
defectos, porque no terminarás nunca. 
Motívale a la excelencia y los defectos 
desaparecerán como por arte de 
magia. 

17 Enséñale a responsabilizarse y a 
asumir las consecuencias de sus 
actos. 
 

18 Comprende sus defectos, porque ellos 
son parte del proceso natural de su 
desarrollo. 
 

19 No seas perfeccionista, porque esto 
genera angustia y estrés. 
 

20 Lo que no se resuelve a través del 
estímulo y del diálogo, no se resuelve 
de ninguna otra manera. 
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21 Aunque sea un niño, respétale como a un adulto, 

para que crezca con autoestima y dignidad. 
 

22 Puedes exigirle disciplina y hasta castigarle, 
pero nunca humillarle, rebajar su autoestima o 
herir su dignidad, porque estos errores no 
pueden ser reparados. 
 

23 Escúchale cuando te hable y respeta sus 
opiniones; así aprenderá a respetarte y a 
respetarse. 
 

24 Exprésale con frecuencia el amor, la valoración y 
la confianza que le tienes, porque estas ideas y 
estos sentimientos son el alimento que hace 
crecer su espíritu. 
 

25 Enséñale a respetar las ideas de los demás y a 
comprender que cada persona tiene sus 
razones. 
 

26 Enséñale a ser sincero y fiel a sus principios 
y a sus sentimientos y a expresarlos con respeto pero 
con libertad. 
 

27 Conócete y conoce a tu hijo para que tus 
comportamientos sean siempre oportunos y 
correctos; de modo que tu hijo se sienta a la vez, 
libre y protegido. 
 
 

28 No trates de demostrar que eres un padre 
perfecto; tú hijo te prefiere de carne y hueso. 
 

29 Hazle entender que le amas por encima de sus 
errores, de sus defectos y de sus limitaciones. 
 

30 Recuerda que lo más importante no es lo que le 
dices o enseñas, sino lo que tú eres (lo que 
crees, lo que sientes, lo que amas y lo que 
haces). 
 

31 Evita toda comparación, porque genera 
soberbia, o bien, odio y resentimiento. 
 

32 Enséñale en qué radica el verdadero valor de la 
persona y en qué consiste el verdadero éxito, 
para que no le ocurra como a tantas personas, 
que fueron engañadas en su infancia y ahora 
viven frustradas. 
 

33 Enséñale a ser generoso, porque así producirá 
riqueza y también amor. 
 

34 Enséñale a tener un pensamiento amplio y 
universal; abierto a lo bueno de todos los 
hombres, de todos los pueblos, de todas las 
razas, de todas las religiones y de todas las 
clases sociales. 
 

35 Si logras que tu hijo asimile alguna de estas 
ideas, te aseguro que será un hombre sabio, un 
hombre bueno y un hombre feliz, porque tú has 
sembrado en su corazón las semillas de la 
verdad, de la justicia, del amor y de la libertad. 
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67 
Proyecto de Vida 

 

Una encuesta realizada en la universidad de Yale, indica que sólo el 3% de los universitarios 
tenían un proyecto de vida con metas definidas. Veinte años después comprobaron que ese 3% de 
alumnos que habían diseñado un plan de vida por escrito eran los más estables a nivel familiar y 
los más exitosos a nivel profesional y económico.  
Había un denominador común, que se repetía en cada uno de esos ex-alumnos que habían 
alcanzado el éxito. ¿Sabes lo que tenían en común todos esos ex-alumnos exitosos? "Todos 
habían puesto por escrito sus objetivos y habían establecido un plan de acción, un plan de batalla 
a corto, mediano y largo palazo. Habían elaborado un mapa de ruta que revisaban con 
frecuencia..." 

En el teatro de la vida cada persona elige el personaje que desea representar. Una vez elegido el 
personaje, el cerebro se programa para hacer suyas las cualidades de dicho personaje. Puedes 
elegir ser un esclavo, un bufón o un rey. La mayoría de las personas se deciden por papeles 
insignificantes, debido a su baja autoestima; pasados los años, se sienten frustradas y culpan a la 
vida y a la sociedad de su ignorancia, de su pobreza y de su fracaso, cuando en realidad, la culpa 
es personal.  
El teatro aún no ha terminado y la vida te permite rectificar. No seas cobarde, elije un papel digno 
que te satisfaga y dé plenitud a tu vida.  
La naturaleza te ha dotado de todo lo necesario. Tu verdadero tesoro está dentro de ti: inteligencia 
y capacidad para crecer, crear y para amar. Lamentablemente la gente busca fuera lo que debería 
buscar dentro de sí. 
 

1. SALUD FISICA 
 
Alimentación. (Plan detallado) 

La sociedad avanza hacia la "comida chatarra" Es urgente programar el cerebro para consumir 
comida sana, pues, así como a nivel mental somos lo que sentimos y pensamos, a nivel biológico 
somos lo que comemos. Una vez que determines qué alimentos consumir y cuáles no, se producirá 
una programación mental, y, en adelante, tu cerebro te impulsará a desear sólo los alimentos que 
has seleccionado. 
Ejercicio físico. (Plan detallado) 
El ejercicio físico habitual ayuda a drenar toxinas, relaja la mente y estimula la inteligencia y la 
creatividad y nos hace más resistentes al cansancio físico y mental. Con el tiempo, el ejercicio 
físico se convierte en un hábito placentero. 
Descanso. (Plan detallado) 
El descanso permite al cuerpo recuperar la energía gastada y poder iniciar cada día con fuerte 
motivación. El sueño también proporciona descanso y es el momento en el cual el cerebro, 
liberado de las exigencias del día, se dedica a organizar la mente y a buscar soluciones para 
resolver los retos que la persona tiene planteados. 
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2. SALUD MENTAL                                  
 

1. Selecciona el entorno  
Si en el entorno hay belleza, paz y armonía, en tu espíritu habrá belleza, paz y armonía. Si el 
ambiente es deprimente, deprimirá tu espíritu.  
2. Selecciona las personas. 

 Las personas emiten vibraciones positivas o negativas que te afectan de muchas formas a nivel 
consciente e inconsciente.  

3. Selecciona las ideas.  
Cada vez que piensas en algo de forma positiva o negativa lo activas e incrementas su poder.  
 
4. Selecciona los sentimientos.  
Los sentimientos son la expresión de cómo reaccionamos ante la vida. Si reaccionamos de forma 
positiva las consecuencias serán positivas. La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra 
propia imagen. 
 
5. Selecciona las decisiones.  
La vida se rige por la ley de Causa y Efecto. Hoy somos el resultado de las decisiones que hemos 
tomado hasta el presente y mañana seremos el resultado de las decisiones que tomemos a partir 
de  hoy. 

 
3. CAPACITACIÓN 

El conocimiento es el camino que conduce al desarrollo, a la libertad y a todos los bienes de la vida 
(autoestima, progreso, calidad de vida, etc.) El plan de capacitación debe abarcar: 
 

3. PRINCIPIOS y VALORES. 
 Los principios y valores son la estructura fundamental de la personalidad. Son la roca firme sobre 
la que podrás construir una vida segura y feliz 

5. CRITERIOS  

Los criterios, junto con los principios y valores, constituyen tu “filosofía de la vida”; es decir, lo que 
piensas y crees sobre los aspectos más importantes de la vida, tales como: el trabajo, el dinero, la 
familia, la amistad, etc. Estos criterios determinan la dirección y el sentido de tu vida. 

6. ECONOMÍA 
La libertad económica es condición indispensable para liberar la mente de angustias y de 
preocupaciones y así trabajar con más libertad y eficacia en el proyecto de tu desarrollo personal 
Para funcionar a nivel económico hay que planificar los tres aspectos fundamentales de la 
economía: producción, administración e inversión. 
No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo eso, “Money”. La riqueza es mucho más, es: 
salud, fe, ilusión, amistad, esperanza, eficacia, libertad, felicidad. Esta es la verdadera riqueza que 
puedes disfrutar cada día y que no depende del vaivén de las circunstancias.  
En el caso de tu hijo, enséñale el valor de la vida, de la salud, del tiempo, de la disciplina, de la 
amistad… 
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68 

Conclusiones 

 
Cientos de conclusiones. Lo ideal es que las formularas tú. A continuación te ofrecemos 
algunas que te pueden servir de pauta.  

Lo ideal es que elabores una lista, por escrito, de todos los objetivos que debes lograr a 
través de la educación. Luego, determina la forma en que los vas a lograr,  establece un 
plan de acción concreto y se consecuente.  

Debes revisar dicho mapa de ruta para cerciorarte de que estás haciendo bien las cosas y 
de que las estás logrando los objetivos establecidos en un  tiempo prudencial.  

Recuerda que, la vida no te espera y tampoco le espera a tu hijo. Lo que no logramos en 
el momento oportuno, es muy difícil lograrlo después. 

La vida tiende a distraernos y a alejarnos de las cosas importantes, y, cuando vienes a 
darte cuenta ya pasó la oportunidad de lograr los objetivos. 

Establece un orden de prioridad en los objetivos y pon más énfasis en los que son más 
importantes. 

Es necesario que informes a tu hijo de los objetivos a lograr, de las razones por las cuales 
hay que lograrlos, de los beneficios  y de la forma de lograrlos. Así como también de las 
consecuencias negativas cuando no se logran los objetivos.  

El día en que  tu hijo grabe en su mente la importancia de estos objetivos, su cerebro se 
activará y  colaborará para llevarlos  feliz destino.  

Conclusiones 

1. Estas son algunas de los centenares de conclusiones que podríamos extraer del libro 
y de la experiencia de la vida. 
 

2. Enseña a tu hijo a ser educado, amable y respetuoso, de esta forma la gente le 
devolverá la misma moneda y será educada, amable y respetuosa con él. Este trato 
aumentará su autoestima, el respeto a sí mismo y el sentimiento de dignidad. Esta 
experiencia es uno de las mayores satisfacciones de la vida y garantía de éxitos. 
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3. Enséñale a ser agradecido con Dios, con la vida y con las personas. El hecho de dar 
gracias constantemente por todo lo que tenemos: La vida, la salud, etc. (Podíamos 
añadir una lista de miles de cosas, de cuyo valor no nos damos cuenta hasta el día 
en que las perdemos)   

4. El hecho de dar gracias nos ayuda a sentirnos ricos por dentro. 
 

5. Enséñale a ser comprensivo,  tolerante y compasivo. Muchas personas actúan mal 
porque no tuvieron unos padres que les dieran amor y orientación. Ahora no tienen 
valores de referencia y viven desorientadas y frustras. Nunca verás a una persona 
verdaderamente  feliz que actúe de mala forma. 
 

6. Enséñale a ser humilde y digno. Si es humilde, nadie podrá humillarle, y,   si es digno, 
todos les respetarán. 
 

7. Enséñale a ser buena persona, de esta forma lo protegerás contra sus peores 
enemigos: el odio, el resentimiento y la envidia. 
 

8. Enséñale a ser sensible a las necesidades y sentimientos de los demás. Esta es la 
mejor forma de protegerle contra una sociedad en la que el egoísmo y la indiferencia 
tienden a ganar espacio. 
 

9. Enséñale a valorar a las personas por lo que son y no por lo que tienen; de esta 
forma, nunca se sentirá defraudado. 
 

10. Enséñale en qué consiste el valor real del ser humano, para que no le ocurra como a 
tantas personas, que, lucharon durante toda su vida por lo que creían importante y al 
final sólo les quedó cansancio y frustración. 
 

11. Enséñale a ver el lado positivo de las personas y de cosas; pues, sólo con lo positivo 
podemos lograr algo valioso. 
 

12. En enséñale a hablar en positivo, a evitar la crítica y a no juzgar a nadie, pues, por 
Ley de Atracción, nuestra palabras, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos 
tienden a regresar sobre nosotros. 
 

13. Enséñale a ser alegre y feliz con lo que tiene. Los seres humanos tenemos lo 
necesario para ser felices, pero, la ambición y las necesidades creadas están 
volviendo loca a la sociedad.   El país más feliz, a principios del 2012, de acuerdo con 
las estadísticas de la red mundial WIN y de la encuestadora Gallup, es Fiji, que tiene 
una renta per cápita de 4.510 dólares anuales. Después le sigue Nigeria con una 
renta de  2.170 dólares y después los Países Bajos con una renta de 41.900 dólares. 
Estos datos puedes verlos en internet. Como puedes observar la diferencia 
económica es abismal. Sin duda, el problema de la felicidad es de actitud ante la vida. 
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14. Enséñale a valorar la salud física y mental. Nuestro cuerpo es el único vehículo que 
nos llevará hasta el final de la vida. No podemos comprar otro ni existen repuestos. El 
buen funcionamiento del cuerpo repercute en la inteligencia y en el estado de ánimo; 
de igual forma el estado de la mente, la autoestima y la alegría de vivir ayudan al 
buen funcionamiento del cuerpo. Más del 70% de las enfermedades son generadas 
por problemas mentales (angustia, depresión, temores, estrés…) 

 
15. Enséñale a valorar el tiempo y a invertirlo de forma inteligente, sin caer en un 

activismo exagerado.  En la naturaleza, todo tienen un ritmo natural, pero en la 
sociedad se impone una hiperactividad que genera estrés.  
 

16. Este problema se debe a que la dinámica de la vida se acelera, gracias al progreso, 
pero la mayoría de las personas no se renuevan mentalmente.   

 
17. Enséñale a vivir cada momento de forma consciente e intensa. La vida se compone 

de momentos que pasan y no vuelven más. 
 

18. Enséñale a ser previsor y a pensar antes de actuar. 
 

19. Enséñale a ser prudente, a evitar, a hacer amigos y a no crearse enemigos. 
 

20. Enséñale a buscar   la razón de las cosas y del comportamiento de las personas. 
 

21. Enséñale a prever las consecuencias de lo que hace. 
 

22. Enséñale a ser autosuficiente, porque mañana no podrá contar contigo ni con nadie, 
los demás son solo un complemento circunstancial. 
 

23. Ayúdale a desarrollar criterios claros sobre los aspectos importantes e la vida, tales 
como la libertad, el estudio, la familia, la amistad, la honestidad,  el trabajo, el amor, el 
sexo, etc. porque los valores y criterios determinan la dirección de la vida.  Los 
valores y criterios  protegen de los engaños y trampas de la vida y de los propios 
instintos. 
 

24. Enséñale a ser justo, honesto y responsable, de esta forma será fiel a sus 
compromisos y le irá bien en la vida. 
 

25. Graba en su mente el deseo de libertad y motívale para que sea protagonista de su 
propia vida. La mayoría de los padres educan a sus hijos para el sometimiento, por 
esta razón, se conforman con una profesión y con un sueldo. Es una forma moderna 
de esclavitud. Pero, ¿qué ocurrirá el día de mañana cuando desaparezcan las 
empresas, tal como hoy las conocemos?  
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26. Abre los ojos a tiempo y educa a tu hijo para que sea, creativo, libre y emprendedor.  
Esto mismo te lo puedes aplicar a ti, si es que vives de un sueldo. 
 

27. Enséñale a manejar las emociones y las frustraciones. Los seres humanos somos 
muy sensibles y podemos ser heridos de muchas forma. Las personas  gastan más 
del 70% de sus energías en controlar temores, angustias y preocupaciones. Este 
desgate que se produce a nivel subconsciente, por lo cual no tenemos conciencia de 
ello.  Una buena autoestima y una actitud positiva ante las cosas ayudan  a manejar 
las emociones y las frustraciones. 
 

28. Desarrolla la autoestima y el sentimiento de dignidad. Ellos son la mejor fortaleza 
contra la agresividad de la vida y contra los propios temores. 
 

29. No intentes  que  tu hijo sea perfecto porque le crearás una imagen falsa e 
inalcanzable que le generará  angustia.  Deja que cometa algunos errores y que 
fracase de vez en cuando y sufra las consecuencias correspondientes; de esta forma 
aprenderá a ser previsor, prudente, humilde y comprensivo con los demás. 
 

30. No des mucha importancia a faltas de poca monta o esporádicas. Reserva tu 
autoridad para aplicarla en aspectos importantes como los valores, el estudio, la 
disciplina y las actitudes; porque estos aspectos modelan la  conducta y marcan para 
toda la vida. 
 

31. Enséñale todas las trampas que tiene la vida para que esté prevenido, por eso de que 
“Guerra avisada no mata soldado”           
                                                                                                                                                                                                                     

32. Enséñale a pensar bien de las personas y a confiar en ellas,  pues, las personas 
perciben nuestra actitud hacia ellas; pero,  enséñale  también a ser observador y 
sagaz, porque la ingenuidad se paga cara. 
 

33. No trates de que madure antes de tiempo. Los frutos más sabrosos son los que 
crecen lentamente respectando el  ritmo de la naturaleza. Todo tiene su ciclo. Sin 
embargo, trata de que sea sabio desde niño.  
 

34. Más importante que llenar su mente de información es desarrollar su estructura 
mental (afectiva, intelectual, moral, social y espiritual) Estas estructu54ras le 
permitirán construirse a sí mismo con orden, lógica y fortaleza. Siempre sabrá lo que 
tiene que hacer y lo hará contra viento y marea.  
 

35. La mayoría de las personas carecen de estructuras sólidas, por eso son mediocres y 
sin posibilidades de crecer. Aunque se dice que las personas son libres y en cualquier 
momento pueden reaccionar y cambiar las cosas, lo cierto es que, la mayoría de las 
personas quedan condicionadas en la infancia para toda la vida. Hoy son muchas las 
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personas que, golpeadas por la vida, quieren cambiar, pero no pueden, debido a que 
carecen de las estructuras mentales necesarias.  
 

36. Graba en la mente de tu hijo ideas y palabras que le estimulen a la excelencia, a la 
libertad y a la felicidad. 
 

37. No le contamines de la angustia, de la prisa, de estrés, ni de los problemas que 
padece la sociedad,  porque le falta madurez para digerir tanto absurdo. Tampoco lo 
sobreprotejas. 
 

38. Enséñale a ser una persona espiritual. Desarrolla el sentimiento de la naturaleza. 
Enséñale a percibir, a sentir y a disfrutar de tanta  belleza  que nos ofrece la 
naturaleza a manos llenas.  
 

39. Enséñale a hablar con Dios, como se habla con un amigo, y enséñale a hablar con la 
Virgen, como se habla con una madre.  La fe y el amor, sólo se aprenden en la 
familia, después,  es tarde. Diversos estudios indican que las personas creyentes son 
más felices que las demás, y, cuanto más familiarizadas están con su fe, más 
protegidas están contra la angustia y la soledad.  
 

40. Los aspectos más valiosos de la evolución son el desarrollo de la inteligencia  y de la 
conciencia; por tanto, céntrate en el desarrollo de todas las herramientas que 
necesita para triunfar en el estudio:   
 

41. Enséñale a leer con fluidez.  
 

42. A dar sentido a lo que lee.   
 

43. A leer con actitud crítica.  
 

44. A extraer únicamente lo esencial.  
 

45. Aprender de concepto y evitar el memorismo. 
 

46. A definir las palabras con claridad, precisión y rapidez. Hoy no es suficiente con saber 
las cosas, es necesario procesarlas y actuar con rapidez. 
 

47. Desarrollar un vocabulario  amplio  y de rico contenido. El cerebro procesa en base a 
un código verbal, por lo cual, la capacidad para pensar, aprender, hablar  y crear 
respuestas eficaces, depende del nivel de vocabulario que tiene cada persona. 
 

48. Enséñale a hablar con claridad, consistencia y fluidez. La palabra es el mayor poder 
del mundo.  
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49. Nuestra voz emite una vibración. Una  voz  consistente  nos estimula a superarnos y 
hace que la gente nos respete; mientras que, una voz débil,  inhibe nuestras 
capacidades…  
 

50. Sé alegre y amoroso para que sea esta la imagen que guarde tu hijo de ti. Esta 
imagen será un estímulo  permanente que ayudará a tu hijo a ser alegre,  amoroso y 
feliz. El amor es la fuerza que mueve el mundo.  Exprésale con frecuencia el amor 
que le tienes. No es suficiente con amar, es necesario expresarlo. 
 

51. Cada familia transmite a sus hijos los genes (herencia biológica) y también les 
transmite una herencia mental (intelectual, afectiva, social, moral y espiritual)  
 

52. Esta herencia se transmite de generación en generación. Constituye el árbol 
genealógico. 
 

53. El árbol genealógico hunde su raíz en la prehistoria; desde entonces se han sucedido 
miles de generaciones. Nuestros ancestros lucharon para dejar a sus descendientes 
un mundo mejor. Ellos nos miran desde el pasado y esperan que seamos dignos de 
la estirpe a la cual pertenecemos y que transmitamos a nuestros hijos el legado que 
ellos nos dejaron. De ti depende que les vaya bien a tus hijos y a los hijos de tus 
hijos. 
 

54. Muchos padres irresponsables, desgracian a sus hijos y a numerosas generaciones 
que vendrán en el futuro.  De esta forma, los seres humanos, después de muertos 
seguimos haciendo el bien o el mal, a través de las personas en las cuales influimos.   
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69 
Cómo educar a los hijos, Libro 2.  

 
Contenidos

1. Necesidades básicas del ser humano 
2. Estructura de la mente  
3. Origen de la conducta 
4. Conductas erróneas  
5. Llamar la atención  
6. Lucha por el poder (agresividad)  
7. Causar compasión 
8. Mecanismos de defensa 
9. Cómo se generan los temores…  
10. Métodos para superar los temores 
11. Cómo educar a los hijos 
12. Educación tradicional 
13. Educación liberal 
14. Educación democrática 
15. Saber escuchar 
16. La presencia de la madre y del padre 
17. El divorcio 
18. El poder del pensamiento 
19. El poder de la palabra 
20. El poder del ejemplo 
21. Constelación familiar  
22. El hijo mayor  
23. El hijo sándwich 
24. El hijo menor 
25. El hijo único 
26. El hijo sobre protegido, consentido 
27. El hijo inmaduro  
28. El hijo tímido, inseguro, indeciso  
29. El hijo perezoso 
30. El hijo mentiroso 
31. El hijo lento 
32. El hijo nervioso 
33. El hijo desobediente 
34. El hijo rebelde 
35. El hijo agresivo 
36. El hijo violento 
37. El hijo enfermizo 
38. El hijo discapacitado 
39. El hijo maltratado 
40. El hijo homosexual 
41. El hijo pródigo 
42. El hijo ludópata 
43. El hijo adoptado 
44. El hijo índigo  

45. El arte de vivir 
46. La Disciplina 
47. Premios y Castigos 
48. Poder y Autoridad 
49. Cómo resolver los conflictos 
50. La lectura  
51. El estudio 
52. Cultura general 
53. La expresión oral. (oratoria)  
54. El desarrollo de la inteligencia 
55. La experiencia 
56. La memoria 
57. La creatividad  
58. Educar para la libertad 
59. Educar para el trabajo 
60. Educar para la paz…  
61. Salud física y deportes 
62. Salud mental 
63. Control mental 
64. Disciplina 
65. Las drogas 
66. Educación sexual 
67. Los amigos 
68. Liderazgo 
69. La religión 
70. La ética y la moral 
71. Uso del tiempo 
72. El valor del dinero 
73. La televisión 
74. La computadora 
75. Internet y video juegos 
76. Cómo será el futuro 
77. Claves del éxito 
78. Leyes naturales de la vida  
79. Consejo de familia 
80. Programación mental 
81. Proyecto de vida. personal y familiar  
82. ¿Estás educando bien a tus hijos?  
83. Tips.  Cómo educar a los hijos  
84. Padres al minuto  
85. No les hagas la vida fácil a tus hijos 
86. 20 errores  
87. 150 Tips para educar con éxito.  
88. Los hijos tiranos.
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70 
 

Disfruta de tus hijos 
 

Disfruta de tus hijos mientras son pequeños y están a tu lado. Disfruta de su 
espontaneidad, ingenuidad, ocurrencias, y, hasta de sus  travesuras, porque crecen 
rápido y pronto y se van. 
 
Tus hijos son angelitos que Dios te envía para que les enseñes a ser buenos y felices, de 
esta forma, ayudarán a que el mundo sea mejor, y,  a que te perpetúes en el tiempo, a 
través de ellos. 
Tus hijos, a su vez,  despiertan en ti los mejores sentimientos de amor, entrega, 
generosidad y sacrificio. Los hijos dan sentido y plenitud a tu vida. En ti está el aprovechar 
la experiencia de la paternidad.  
Si tus hijos ven que eres feliz por causa de ellos, sentirán que son tu tesoro y que valen 
mucho. Este sentimiento les acompañará durante toda su vida y les ayudará a tener 
autoestima, a luchar y a ser felices.  
 

Leyenda 
 
 

  Cuenta una leyenda que a un angelito se enteró de que le  tocó el turno de nacer como 
niño y le dijo a Dios:  
_ Me dicen que me vas a enviar a la tierra ¿Pero, cómo podré vivir tan pequeño e 
indefenso como soy?  
_ Entre muchos ángeles escogí uno para ti que te está esperando y te cuidará.  
_ Pero dime, aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. ¿Eso bastará para ser 
feliz en la tierra?  
_ Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás su amor y serás feliz.  
_ ¿Y, cómo entenderé lo que la gente me hable si yo no conozco el extraño idioma que 
hablan los hombres?  
_ Tu ángel te dirá las palabras más dulces y tiernas que puedas escuchar y con mucha 
paciencia y con mucho cariño te enseñará a hablar.  
_ ¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?  
_ Tu ángel te juntará las manitas, te enseñará a orar y podrás hablar conmigo.  
_ He oído que en la tierra hay hombres malos. ¿Quién me defenderá?  
_ Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida.  
_ Pero estaré siempre triste porque no te veré más.  
_ Tu ángel te hablará siempre de mi y te enseñará el camino para que regreses a mí.  
 
En ese instante una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres y el niño 
sollozando repetía: "Dios mío, si ya me voy, dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel?  
_ Su nombre no importa. Tú le dirás MAMÁ. 


