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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 u 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 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 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. 
 
Si, por el contrario, el niño no recibe suficiente afecto, respeto y valoración; si es criticado, 
reprimido o maltratado, entonces se graban sentimientos de soledad, de temor, de 
impotencia y de angustia en el subconsciente. 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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1 

 
Necesidades básicas del ser humano 

 
 
Existe una escala de necesidades humanas. Según Maslow, estas necesidades se 
ordenan jerárquicamente de acuerdo a su grado de fuerza y de prioridad  
 
1. Necesidades biológicas 
Alimento, salud... Son instintivas y están orientadas a la supervivencia.  
 
2. Necesidad de seguridad. 
Una vez satisfecha la necesidad de supervivencia surge la necesidad de seguridad. Esta 
necesidad nos impulsa a huir de los peligros y a defendernos de todo cuanto amenace 
nuestra vida. El niño satisface esta necesidad cuando tiene un hogar seguro y se siente 
protegido por sus padres.  
 
La inestabilidad familiar y sobre todo, el divorcio crea profunda inseguridad y 
desorientación en los niños, lo cual repercute en su autoestima, madurez, aprendizaje y 
adaptación.  
 
Los padres no pueden implicar a los hijos en sus problemas. Deben ofrecerles la 
seguridad y protección que necesitan para crecer sanos, equilibrados e inteligentes.  
 
3. Necesidad de aceptación 
Una vez satisfechas las necesidades anteriores, surge la necesidad de aceptación. El ser 
humano es sociable; necesita pertenecer a un grupo y se aceptado. El sentimiento de 
pertenencia proporciona estabilidad y da sentido y valor a la vida.  
 
La aceptación supone respeto, amor, comprensión, valoración; lo cual estimula el 
crecimiento de la autoestima y de la inteligencia. En el fondo, todo lo que hacemos en la 
vida está orientado a mantener un puesto y un estatus digno.  
 
Cuando el niño tiene un sentido de pertenencia familiar, se siente bien, se siente fuerte, 
poderoso e inteligente; capaz de defender sus derechos y de cumplir con sus 
responsabilidades.  
 
Un niño o un adulto sin sentido de pertenencia carecen del respaldo que le brida el grupo.  
 
4. La cuarta necesidad es estimación y reconocimiento.  
El niño no se conforma con pertenecer a una familia ni el trabajador con pertenecer a la 
empresa. A estos niveles, el ser humano posee una dignidad bastante desarrollada que 
necesita del aprecio, del respeto, del afecto, de la amistad, del diálogo...  
Para que surja esta necesidad es indispensable estar libre de temores, de prejuicios... se 
trata de una relación humana, más allá del interés.  
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Autorrealización 
La última necesidad del ser humano es el desarrollo. Este es el mayor bien y la mayor 
felicidad. Todos los seres humanos aspiran al desarrollo pero viven atrapados en niveles 
inferiores.  
Las necesidades superiores surgen a medida que quedan satisfechas las necesidades 
inferiores; pero debemos admitir que el ser humano satisface a la vez todas estas 
necesidades aunque en distinta intensidad.  
 
Es importante tener presente este esquema de necesidades básicas para proporcionar a 
los hijos lo que necesitan realmente:  
 
1. Alimento sano. 
2. Seguridad familiar.  
3. Respeto y aceptación. 
4. Amor y valoración en lugar de crítica.  
5. Desarrollo, que es el resultado de capacitación, conciencia y libertad.  
 
Si logra satisfacer estas necesidades básicas, habrá dado un paso de gigante en la 
educación de sus hijos.  
 
Cada día los niños nacen más despiertos; ya no son los niños sumisos y obedientes del 
pasado, quieren ser los protagonistas de su propia vida.  
Los niños de hoy serán los hombres del mañana y podemos estar seguros de que serán 
más capaces que nosotros.  
 
La autoestima, la creatividad y la independencia son las principales fuerzas del desarrollo, 
de modo que los padres deben educar en esta dirección.  
Muchos padres tienen demasiadas dificultades para educar a sus hijos porque sus 
patrones mentales chocan con las necesidades e intereses de sus hijos.  
 
Los padres no saben dialogar, no saben escuchar, no saben dar razones; no reconocen el 
derecho que tienen los hijos a opinar, a cometer errores, a reclamar, a defenderse. 
 
La educación supone una relación de respeto y confianza entre padres e hijos. Los padres 
necesitan conocer los intereses, temores y preocupaciones de sus hijos; para lo cual 
necesitan escucharles con atención; luego necesitan darles el estímulo, apoyo y 
orientación que necesitan, sin inmiscuirse en sus decisiones, porque ellos deben aprender 
desde niños a responsabilizarse de sí mismos y a asumir las consecuencias de sus actos.  
La mayoría de los adultos no están preparados para ser padres. La sociedad que exige 
títulos universitarios para ejercer cualquier profesión, no exige ningún requisito para ser 
padre, lo cual resulta insólito, si tenemos en cuenta que la familia es la célula de la 
sociedad.  
 
Si los padres no aprendieron a manejar sus temores ni su libertad ni sus frustraciones, 
ahora no saben manejar los temores, la libertad ni las frustraciones de sus hijos y recurren 
a la represión o al abandono.  
Los padres, conscientes de que son ellos quienes programan a sus hijos, para el éxito o 
para el fracaso, a través de la educación, tienen el deber de capacitarse constantemente 
para triunfar en el proyecto más importante de su vida. Si fracasas en el proyecto de tu 
familia ¿Qué sentido tienen los demás éxitos?  
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Estructura de la mente humana 
 

Este tema es el más importante de toda la psicología, pues ayuda a entender el 
funcionamiento de la mente. Cómo somos por dentro. Cómo sentimos. Cómo pensamos. 
Cómo se generan los temores y los complejos. Qué fuerzas ocultas nos impulsan a actuar 
a veces en contra de nuestra voluntad.  

El material está expresado de forma clara y pedagógica, para que te resulte fácil y 
agradable y para que puedas aplicar las ideas a tu vida real.  

El conocimiento de la estructura de la mente es la clave para entender todas situaciones 
humanas y para resolver las cosas de forma efectiva. Te dará un gran poder sobre ti 
mismo y sobre las personas.  

Es conveniente que leas y analices con frecuencia este tema hasta que te familiarices con 
él. Cada vez que lo leas y reflexiones sobre él, encontrarás nuevas ideas que te ayudarán 
a conocerte mejor a  manejar tus emociones. 

Este conocimiento debes aplicarlo en primer lugar a ti mismo; pues sólo si te conoces 
podrás comprenderte y podrás comprender a los demás. Sólo si cambias, podrás lograr 
que cambien los demás.  

Según Freud la estructura psíquica humana está formada por tres niveles: “SUPER YO” , 
“YO” y “SUBCONSCIENTE”.  

El Dr. E. Berne denomina a estos estados psíquicos con los nombres de “PADRE”, 
“ADULTO” y “NIÑO”  respectivamente.  

Nosotros  vamos a utilizar las denominaciones del Dr. E. Berne.  

Observa la estructura de la imagen siguiente y lee con atención el contenido de cada nivel 
o estado de la mente humana, pues a partir de este conocimiento podrás comprender tus 
comportamientos y los comportamientos de las demás personas. 

Las flechas azules significan los contenidos positivos que apoyan al YO y las flechas rojas 
significan los contenidos negativos contra los cuales tiene que luchar el Yo para no ser 
manipulado. 
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                          Estructura de la mente humana – Síntesis 

 

 
 El PADRE contiene el concepto enseñado de la vida. 
 
- Está formado por grabaciones de acontecimientos vividos en 
la infancia.  
- Contiene los principios filosóficos, 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 en 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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EL PADRE (Súper Yo) 
 
 
 
Contiene el concepto enseñado de la vida, realizado por los " padres"  
 
Está constituido por todas las grabaciones (en el cerebro) de los acontecimientos vividos 
especialmente durante los cinco primeros años de vida. Estas grabaciones son 
proporcionadas por los “padres” a través de sus comportamientos y actitudes. Estos 
contenidos son grabados en directo, sin análisis y sin correcciones, pues el niño carece 
de capacidad crítica para comprender los motivos de la conducta paterna. Si los padres 
son equilibrados, el niño sentirá paz y armonía, pero si los padres son hostiles, el niño se 
sentirá amenazado.  
 
El Padre, contiene los principios filosóficos, religiosos, morales y sociales; las 
advertencias y normas que escuchó; las actitudes profundas, temores, complejos...que los 
“padres” proyectaron consciente e inconscientemente sobre él y las formas externas, 
gestos, costumbres, tono de voz. etc.  
 
Todas estas experiencias se graban como algo indiscutible absoluto, y obligatorio. Se 
convierte en patrón de conducta o conciencia que actúa en forma compulsiva sobre el Yo, 
exigiéndole el cumplimiento de las programaciones recibidas. Esta conciencia actúa 
también como juez y como tal, premia con la paz, cuando la persona se somete a las 
exigencias y castiga con angustia, cuando la persona quebranta las órdenes.  
 
Esta conciencia inconsciente nace del instinto de seguridad y de la necesidad que tiene el 
niño de ser protegido y amado. Para lograrlo, el niño acepta someterse a las exigencias y 
prohibiciones de los padres, las cuales quedan interiorizadas y grabadas con huella 
indeleble, dando origen al Padre.  
El sometimiento es el precio que todo ser humano debe pagar para ser admitido en la 
sociedad.  
 
• Un Padre formado por grabaciones equilibradas, impone exigencias adaptadas a la 
realidad. Esta clase de Súper Yo, proporciona seguridad y orientación.  
 
• Un Padre exigente, prejuiciado y perfeccionista, reprime los instintos y las necesidades 
más allá de lo justo e impone metas muy altas, lo cual genera angustia, neurosis e 
insatisfacción permanentes.  
 
• Un Padre constituido por principios y valores débiles, carece de lógica y de autoridad, 
por lo que la persona vive a la deriva sin motivaciones, sin criterios y sin metas.  
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De esta forma, los hijos quedan programados por los padres, para el éxito o para el 
fracaso. Pero el ser humano es libre, por lo que en última instancia siempre es 
responsable de sus decisiones, a pesar de todos los condicionantes sociales.  
 

 
 

Función del Padre interno (Súper yo) 
 

 
1.- Proporcionar datos al sujeto sobre la realidad de la vida y enseñarle a actuar de 
acuerdo a ciertos principios y valores: Religiosos, morales y sociales, con el fin de 
controlar las fuerzas instintivas irracionales.  
Así como el padre físico salva la vida del hijo, alimentándole, protegiéndole y 
enseñándole, del mismo modo, el padre psicológico (Adulto) salva la vida del hijo, 
proporcionándole datos para la supervivencia, la adaptación y el desarrollo.  
El padre le enseña cómo son las cosas, lo que debe hacer y lo que no debe hacer.  
 
2.- Apoyar al yo en la represión del los instintos y de contenidos subconscientes opuestos 
a la moral.  
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EL ADULTO (YO) 
 
 
Contiene el concepto aprendido de la vida.  
Es la conciencia consciente y reflexiva basada en la propia experiencia.  
 
El niño, a partir de los pocos meses comienza a adquirir un conocimiento experimental de 
la vida a través de la información que le proporcionan los sentidos y la inteligencia. Esta 
experiencia no es pura, debido a que el Adulto está condicionado por los contenidos del 
Súper yo (Padre) y del subconsciente (Niño). Con los años adquiere un conocimiento más 
objetivo y profundo de las cosas, lo que le permite adaptarse mejor; controlar más 
fácilmente las fuerzas compulsivas del Súper Yo (Padre) y del Subconsciente (Niño) y 
liberarse de datos desadaptados o erróneos.  
 
Cuando la educación recibida en la infancia coincide con la propia experiencia, la persona 
experimenta gran fe y seguridad, porque tiene la confirmación de que está en el camino 
correcto; pero, cuando no se da esta coincidencia, debido a que la educación fue muy 
liberal o muy represiva, entonces, surge la contradicción entre los contenidos del Padre y 
la realidad de la vida. Esta contradicción genera duda, temor e inseguridad, respecto de sí 
mismo, de la vida y de los demás.  
 
En la medida en que el yo logra crecer, por medio del conocimiento, de la experiencia, de 
la reflexión y de la madurez, adquiere el poder necesario para controlar lo negativo y 
poner a funcionar lo positivo, del Padre y del Niño.  
 
El desarrollo integral del Adulto es condición indispensable para alcanzar salud, equilibrio, 
desarrollo, éxito, libertad y felicidad.  
 

Función del Adulto (Yo) 
 
1.-Dar unidad a la psiquis y establecer una relación armónica entre todas sus fuerzas.  
 
2.- Mantener el equilibrio psíquico, mediante el control de las fuerzas compulsivas del 
Padre y del Niño, utilizando mecanismos de represión.  
 
3.- Relacionarse con el mundo externo y adquirir un conocimiento experimental y racional 
de las cosas, que le ayude a adaptarse a la realidad de la vida.  
 
 
4.- Aceptar la realidad de la vida y comprender por qué los "padres” y la gente son como 
son, para así, evitar quejarse, lamentarse, criticar y culpar a los demás de la propias 
desgracias; asumiendo que, en última instancia, cada uno es responsable de sus 
decisiones.  
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5.- Dar satisfacción a las fuerzas instintivas, encauzándolas hacia objetivos constructivos, 
a través de mecanismos racionales, tales como la sublimación, el estudio, el deporte, el 
arte, la amistad.  
 
6.-Reprogramar la mente y hacer un plan de vida con el fin de adquirir el máximo 
desarrollo, éxito y felicidad posibles.  
 
7.- Desarrollar una identidad cada vez más rica y firme. La identidad está constituida por 
la idea de valor, de capacidad y de posibilidades que cada uno, tiene de sí mismo. Esta 
idea depende del desarrollo y éxito real alcanzado en la vida. Esta imagen determina el 
grado de autoestima y en consecuencia, toda la conducta humana  
 
Cuando el Padre se apodera del control, la persona actúa en forma autoritaria y crítica.  
 
Cuando el Adulto dirige el funcionamiento de la psiquis, la persona actúa en forma 
objetiva, lógica, práctica y eficaz.  
 
Y cuando es el Niño quien lleva la batuta, entonces predominan los sentimientos y la 
persona tiende a comportarse en forma infantil, inmadura, impulsiva y caprichosa.  
 
La vida está hecha de situaciones - problema, que debemos resolver para sobrevivir y 
desarrollarnos; pero el verdadero problema no es la dificultad en sí, sino la forma en que 
reaccionamos ante ella. Si reaccionamos desde el Padre o desde el Niño, es decir desde 
el autoritarismo o desde el capricho, estamos condenados al fracaso. Sólo si actuamos 
desde el Adulto, es decir, con lógica, podemos resolver eficazmente las dificultades y 
avanzar hacia la libertad, que es la meta de todo desarrollo.  
 
El Adulto debe ser firme cuando se trata de principios y valores, los cuales no pueden 
supeditarse a ningún interés, capricho o circunstancia, pero en las demás situaciones 
debe ser flexible, comprensivo y tolerante.  
 
Las tres instancias psíquicas (Padre – Adulto - Niño) son indispensables, porque cada una 
aporta una energía especial. El Padre aporta los principios; el Adulto, la experiencia y el 
Niño, energía y creatividad. Pero el control debe ejercerlo el Adulto, de lo contrario la vida 
será un caos.  
 
El Adulto sólo tiene poder y autoridad para ejercer ese control si logra liberarse de la 
ignorancia, del temor y de la agresividad. Por tanto, el objetivo fundamental de la vida es 
construir una imagen positiva de sí mismo, que desborde autoestima.  
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EL NIÑO interno (Subconsciente) 
 
 
Contiene el concepto sentido de la vida. Es instintivo y emocional  
 
En el subconsciente están grabadas las experiencias afectivas vividas durante 
especialmente durante los cinco primeros años de la vida. Estos sentimientos son 
inconscientes, por tanto no tenemos acceso directo a ellos. Se graban en forma indeleble, 
lo que significa que su huella permanece grabada en el cerebro para siempre. Estos 
sentimientos, positivos o negativos, tienden a manifestarse a lo largo de la vida, 
presionando al Yo en forma compulsiva.  
 
Según la psicología actual, las cuatro actitudes vitales del niño son:  
 
Yo estoy mal - Tú estás bien. Posición inconsciente del 1er año.  
 
Yo estoy mal, porque soy pequeño, débil, indefenso... Tú estás bien, porque eres 
poderoso, me cuidas, me das cariño.  
 
Yo estoy mal - tú estás mal. Posición inconsciente del 2º año  
 
Yo estoy mal, porque aún soy pequeño... Tú estás mal, porque ya no me das caricias 
como antes...  
 
Yo estoy bien - tú estás mal. Posición inconsciente después del 2º año. 
 
Yo estoy bien, porque soy bueno, porque sé que puedo crecer, aprender..Tú estás mal, 
porque eres poco amable y tienes poca paciencia, me regañas porque soy travieso... .  
 
Yo estoy bien - tú estás bien. Esta posición es consciente. No se basa en los sentimientos 
como las tres posiciones anteriores, sino en una experiencia real de la vida, según la cual, 
somos capaces y libres y a partir de ahí, podemos lograr todo lo que nos propongamos, 
porque dependemos de nosotros mismos más que de las circunstancias.  
 
Yo estoy bien porque soy capaz de aprender, de amar y de ser feliz. Tú estás bien porque 
eres capaz de amar, de crear, de ser feliz. Todos estamos bien porque somos libres. Esta 
es la gran verdad del ser humano aunque muchos no logren hacerla realidad.  
 
Pero la experiencia indica que los sentimientos “Yo estoy mal” superan en mucho a los 
sentimientos “Yo estoy bien”, debido a que la sociedad es muy crítica y represiva, poco 
amistosa y muy competitiva.  
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En la medida en que predominan los sentimientos negativos (temor, inseguridad...) la 
persona tiende a sentirse triste y deprimida mientras que si predominan los sentimientos 
positivos (autoestima, seguridad...) tiende a sentirse alegre y optimista.  
 
Estas grabaciones de la infancia se van consolidando o rectificando, según las 
experiencias de cada día. El subconsciente graba todo. Es la memoria que contiene la 
materia prima de toda creación.  
 
Del subconsciente provienen también los impulsos instintivos que impulsan a la acción, a 
la expansión, al desarrollo, a la satisfacción de las necesidades. Los instintos se rigen por 
el principio del placer y de la satisfacción inmediata, son irracionales y carecen de moral, 
por lo cual necesitan ser controlados y orientados hacia objetivos constructivos.  
 

Función del Niño (subconsciente) 
 
• Producir la energía necesaria para movilizar todos los niveles de la personalidad.  
• El subconsciente es la fuente de la creatividad  
• Grabar las experiencias afectivas, que nos hacen sensibles a la vida y nos llevan a 
reaccionar. Sin estas experiencias el hombre sería sólo un robot.  
 
La emotividad es innata pero la forma de reaccionar es aprendida. Los estímulos positivos 
generan reacciones positivas, mientras que, los estímulos negativos generan reacciones 
negativas. De aquí la importancia de evitar la crítica y el castigo porque sólo sirven para 
fortalecer las conductas negativas. 
 
Existen temperamentos más emotivos que otros, pero lo importante es aprender a sentir 
intensamente la vida y a controlar la emotividad.  
 
La inteligencia señala la meta, pero es la afectividad (el deseo) quien nos lleva a 
alcanzarla.  
 
Hoy se habla mucho de inteligencia emocional. La inteligencia emocional reside en el 
subconsciente; por tanto, el conocimiento del funcionamiento del subconsciente puede ser 
la clave para el éxito en la vida.  
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Lo expuesto es la síntesis de la psicología. Es la clave a partir de la cuál puedes 
conocerte y conocer a las personas para actuar en consecuencia.  

Esta información te ayudará a comprender  el lenguaje, los gestos y la expresión corporal 
de las personas. A saber cómo son y cómo se sienten, a relacionarte mejor, a estar 
prevenido, a  evitar problemas y discusiones y  tener las palabras oportunas para cada 
situación.  Pero, lo que es más importante, te ayudará a conocerte mejor. A analizar tus 
contenidos mentales, a controlar tus reacciones emocionales, a actuar con más criterio y 
prudencia  y a saber rectificar.  

En el siguiente ejercicio  aparecen 40 manifestaciones.  Proceden del PADRE, del DULTO  
y del NIÑO.  Es importante que sepas identificar de qué parte de la mente proceden, para 
que cuando te relaciones con las personas tengas idea de qué parte predomina en ellas. 
Así sabrás a qué atenerte.  

Una persona con principios rígidos es autoritaria, está gobernada por el PADRE interno, 
No tiene capacidad de análisis ni de diálogo (ADULTO) por lo cual resulta imposible 
entenderse con ella. 
 
En las discusiones participa el NIÑO de las personas, es decir, los sentimientos. Como no 
participa el ADULTO  (análisis, lógica y realidad) no se  resuelve nada y se complican más 
las cosas. 
 
Si deseas controlar tus emociones y ganar en la vida, necesitas cultivar principios sólidos 
que te ayuden a controlar los instintos, es decir los comportamientos inadecuados  y los 
caprichos de tu propio NIÑO. Pero tus principios no pueden ser rígidos, porque 
apabullarías a tu NIÑO interno,  reprimirías tu libertad,  tu creatividad y tu alegría de vivir.  

Además, esta situación te llevaría a ser una persona autoritaria y poco tolerante, lo cual te 
causaría problemas a nivel social, debido a que avanzamos  hacia una sociedad 
democrática y tolerante. 

Si logras mantenerte en el ADULTO serás invencible. El adulto significa la lógica y el 
diálogo. Es importante evitar toda forma de autoritarismo, pues las personas están  a la 
defensiva y reaccionan contra el autoritarismo. Esto no impide que digas la verdad con 
claridad y valentía, pero con humildad, porque no es conveniente apabullar a nadie. Las 
formas son muy importantes.  Es muy útil aprender las técnicas de la diplomacia utilizadas 
por los diplomáticos para llegar a acuerdos. Los diplomáticos se han entrenado para 
funcionar siempre en el ADULTO y evitar que interfieran los sentimientos (NIÑO) y  los 
prejuicios e ideologías (PADRE).  
 
Los tres estados de la mente son importantes, porque cada uno aporta información 
importante para la vida. El PADRE aporta principios, valores y normas que sirven de 
pautas al ADULTO  para controlar al NIÑO. El ADULTO aporta conocimientos y 
experiencia real que sirven para resolver las cosas. El NIÑO aporta energía, ilusión, 
alegría de vivir, intuición, creatividad, etc. 
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Cubre la columna de las respuestas e identifica de qué parte de la mente procede cada 
respuesta. Padre (P)    Adulto (A)    Niño (N) 

 

 

 
 P A N Res   P A N Res 

1 Reír    N 1 Amar    A 

2 Regañar    P 2 Robar    N 

3 Observar    A 3 Reprimir    P 

4 Analizar    A 4 Odiar    N 

5 Consentir    P 5 Obligar    P 

6 Criticar    P 6 Suplicar    N 

7 Pensar    A 7 Pereza    N 

8 Mentir    N 8 Disimular    N 

9 Reflexionar    A 9 Fanático    P 

10 Experimentar    A 10 sumiso    N 

11 Disimular    N 11 inquieto    N 

12 Jugar    N 12 discutir    N 

13 Estimular    A 13 Escuchar    A 

14 Ordenar    P 14 Dialogar    A 

15 Prever    A 15 Prohibir    P 

16 Sobreproteger    P 16 Analizar    A 

17 Dialogar    A 17 Dar    A 

18 Imaginar    N 18 Cantar    N 

19 Gritar    N 19 Sufrir    N 

20 Aconsejar    P 20 Temor    N 
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Los seres humanos somos educados de forma muy represiva, debido a la falta de 
preparación psicológica y pedagógica de los padres, lo que hace que mucha de la 
información  recibida en la infancia esté desadaptada a la realidad de la vida. El problema 
está en que esa información se impuso como algo verdadero y obligatorio y ahora rige 
nuestra vida. Si nuestras grabaciones mentales fueran correctas, nuestras conductas 
serían correctas y nos iría bien en todos los aspectos. 

Las personas que funcionan bien y triunfan en la vida, se debe a que tienen principios 
correctos y los aplican.  

Ahora bien, los avances de la Psicología nos permiten conocer la estructura y 
funcionamiento de la mente humana y existen técnicas que ayudan a rectificar y 
reprogramar la mente.  

Todo en la  vida depende de la programación mental que rige a cada persona, de aquí la 
importancia de revisar la estructura de nuestra mente para hacer los ajustes necesarios.  

Todos los seres humanos tienen mecanismos internos que les impulsan al desarrollo, al 
éxito, a la libertad y a la felicidad, pero en la realidad están muy lejos de estos objetivos, 
debido a que las programaciones mentales (principios, valores, conocimientos, etc.) son 
muy pobres; por tanto, la solución está en reprogramar la mente y en fortalecer sus 
aspectos fundamentales.  

La vida puede ser fácil o difícil, depende de la forma en que utilizamos nuestros poderes 
mentales.  

Observa lo pesado que es un tráiler. Nadie puede moverlo empujando, ni hacer que 
cambie de dirección; sin embargo, si encendemos el motor (motivación) el tráiler avanzará 
sin dificultad, y, si movemos el volante, se desplazará en la dirección que queramos, y, si 
le ponemos el freno, se detendrá. Así es nuestra vida, podemos activar la mente y guiarla 
hacia el éxito o podemos ponerle el freno y quedar estancados en el fracaso. 

Las personas quieren cambiar pero no saben cómo, debido a que los hábitos mentales 
mandan. Cada persona necesita encontrar un punto de apoyo que le sirva de base para 
construir un futuro mejor. 

 Este punto de apoyo debemos encontrarlo dentro de nosotros mismos. Debe ser un 
punto de apoyo integral, que signifique mejoras a nivel de conocimientos, autoestima, 
motivación, creatividad, etc.  

Todo debe comenzar por una reorganización de la mente y de la vida, por establecer 
prioridades y por un compromiso responsable.  El mayor éxito de la vida y el mayor placer 
es el desarrollo de sí mismo y el logro de la libertad interna. 
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3 
 

Origen de la conducta humana 
 
 

Mecanismos de desarrollo  
 
El ser humano posee mecanismos internos de desarrollo que obedecen a leyes genéticas 
de evolución; estas fuerzas de desarrollo son independientes y escapan al control 
humano. Impulsan al desarrollo, a la creatividad, a la expansión y a la sociabilidad. 
Gracias a estos mecanismos, la naturaleza humana se ha abierto camino a lo largo de la 
historia y ha sobrevivido a situaciones a veces insostenibles.  
 
El ser humano ha tomado conciencia de estas leyes naturales que le impulsan al 
desarrollo. En el fondo, estas leyes están relacionadas con los principios universales.  
 
Es un hecho científico que la humanidad vive un proceso irreversible de evolución, 
caracterizado por el desarrollo del cerebro en tamaño y en complejidad; por una toma de 
conciencia y por mayor libertad. Este proceso se acelera cada día, gracias al incremento 
de la información.  
 
Las fuerzas de desarrollo se expresan a través de la mente analítica; es decir, a través del 
Yo sano, equilibrado, capaz y maduro; que percibe la vida con objetividad y produce ideas 
y soluciones eficaces.  
 
La mente analítica dirige en forma inteligente la inmensa energía producida por el 
inconsciente.  
 
La mente analítica es dinámica y está a las órdenes de las leyes de evolución. Ella 
proyecta toda la energía hacia el logro de metas valiosas, fiel a los principios universales 
de verdad, justicia y amor.  
 
El mayor logro humano está en alcanzar una mente analítica (ilustrada, lógica y objetiva); 
pero debemos reconocer que existen pocas mentes analíticas. La mayoría de las 
personas son víctimas de ignorancia, temores y frustraciones, por lo cual, su forma 
habitual de reaccionar es reactiva; es decir, (instintiva, egoísta y agresiva).  
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Conductas erróneas 
 

Todo en la naturaleza se guía por leyes sabias y perfectas. El cosmos funciona con una 
sincronización perfecta. Las plantas siguen su proceso biológico natural y los animales se 
guían por un instinto perfecto; pero los seres humanos han evolucionado. La evolución 
nos ha liberado de la tiranía de los instintos pero también nos ha privado de la capacidad 
de supervivencia que proporcionaban los instintos.  
Los instintos han perdido fuerza en beneficio de la inteligencia. El problema radica en que 
la inteligencia es una capacidad que necesita ser desarrollada y programada 
correctamente a través de un proceso de educación familiar, escolar y social.  
 
En este proceso los seres humanos cometemos muchos errores por ignorancia, por 
temor...Dando origen a programaciones inadecuadas que generan conductas erróneas, 
las cuales causan consecuencias negativas.  
 
Las personas bien educadas tienen buenas programaciones y saben actuar 
correctamente; sin embargo, las personas que no son bien programadas recurren a 
mecanismos de defensa (conductas erróneas) para poder sobrevivir. Son conductas 
inconscientes a través de las cuales envían mensajes solicitando ayuda. Tal vez se 
sienten faltas de caricias, de autoestima o tienen un percepción de la vida que les causa 
temor y angustia y buscan protección.  
 
Estas conductas son propias de personas inmaduras e inseguras; puede perpetuarse a lo 
largo de la vida. Muchas personas adultas necesitan imperiosamente ser el centro de 
atención, como si su valor dependiera de la atención que le brindan los demás. Otras 
necesitan hacerse las víctimas y otras necesitan discutir y pelear, etc.  
 
Toda conducta errónea es causada por un error en el enfoque de la vida; por tanto, la 
solución está en la rectificación por parte de los padres. Al cambiar los estímulos 
cambiarán las respuestas.  
 
 

1. Llamar la atención 
 
En general, a todo ser humano le agrada llamar la atención, especialmente a los niños 
pero cuando la persona trata de llamar la atención en forma exagerada, está utilizando un 
mecanismo de defensa. la persona actúa inconscientemente. Esta conducta es una forma 
de pedir ayuda. Tal vez se siente falta de caricias, de autoestima o tiene una percepción 
de la vida que le causa temor, angustia...y busca protección.  
 
 
Existen muchas formas de llamar la atención: la indisciplina generalizada, la lentitud a la 
hora de comer, de bañarse, de realizar las tareas; olvidarse de las cosas, vivir contra 
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corriente, criticar, mentir, etc. En la medida en que alguna de estas conductas no surte 
efecto deseado es dejada de lado y busca otras.  
 
Esta conducta es propia de personas inmaduras e inseguras; puede perpetuarse a lo 
largo de la vida. Muchas personas adultas necesitan imperativamente ser el centro de 
atracción, como si su valor dependiera de la atención que le brindan los demás; sin darse 
cuenta que al actuar de esta forma dejan al descubierto sus carencias, lo que les hace 
vulnerables.  
 
Como ya hemos señalado el problema no es la conducta inadecuada en sí, sino la causa 
que la genera. La causa es un error en el enfoque de la vida; por tanto, la solución está en 
una rectificación pedagógica por parte de los padres. Al cambiar los estímulos cambiarán 
las respuestas.  
 
Como los padres forman parte del problema y están atrapados en la dinámica del mismo, 
es conveniente buscar la ayuda de un orientador  
 
 

2. Lucha por el poder (agresividad) 
 
Cuando no funciona el mecanismo anterior, de llamar la atención, la persona lucha por el 
poder, porque sabe que el poder es una forma de controlar a los demás y de defenderse 
de su agresividad.  
 
El hijo necesita autoestima para poder sobrevivir, cuando no la consigue llamando la 
atención, decide enfrentarse a padres y maestros; se vuelve rebelde, desobediente y 
altanero; como es lógico, esta conducta le acarrea regaños y castigos, pero esto es 
precisamente lo que él busca, con el fin de justificar su rebeldía. Los padres deben estar 
atentos para no entrar en el juego de la discusión, porque ésta es un trampa que tienden 
los hijos, de forma inconsciente, para enfrentarse a los padres y de esta forma, demostrar 
su poder.  
 
En el fondo, el hijo nunca hubiera deseado tener que enfrentarse a padres y maestros, a 
quienes en el fondo ama, respeta y admira; pero la necesidad de supervivencia es más 
fuerte; de modo que, si no se resuelve el problema, es posible que se mantenga en esta 
actitud de enfrentamiento y hasta de odio por el resto de su vida, aunque esta actitud le 
acarree mucho sufrimiento.  
 
Lo importante es comprender que el hijo que utiliza este mecanismo se encuentra 
atrapado en un problema de baja autoestima y la rebeldía es la forma que tiene de pedir 
ayuda; por tanto, la solución no está en intensificar la represión, lo cual, hundiría más al 
hijo. La solución está en un análisis de la situación por parte de padres y de maestros, 
pues ellos son en gran medida los causantes del problema.  
 
Es importante que los padres se mantengan unidos y actúen con criterio para conservar el 
respeto y la autoridad. Muchas veces los hijos se unen para enfrentar a los padres y 
tratan de crear discordia entre ellos, por eso de: "divide y triunfarás"  
 
Si no se resuelve correctamente el problema, el mecanismo de defensa tiende a crecer 
con la persona, dando origen a individuos autoritarios, agresivos y rebeldes.  
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En estos casos es necesario buscar ayuda antes de que las cosas se compliquen.  
 
 

3. Causar compasión 
 
Cuando el niño fracasa en el uso de los mecanismos anteriores, intenta despertar la 
compasión de los demás. Para lograrlo, recurre a mecanismos de infantilización, fijación y 
hasta regresión. Es decir, deja de crecer o bien retrocede mentalmente a 
comportamientos propios de etapas anteriores. De esta forma, puede excusarse de hacer 
las cosas, evita correr riesgos y asumir responsabilidades; no está obligado a ser eficaz; 
puede culpar a los demás de sus fracasos. Los padres se preocuparán por él, lo cual es 
una forma de recibir caricias y de elevar la autoestima que necesita para vivir.  
 
El uso de este mecanismo indica la existencia de un problema psicológico serio que 
necesita solución. Si no se resuelve, la persona seguirá utilizando el mecanismo por el 
resto de su vida. En esta situación de inmadurez se encuentran los adultos que tienen 
miedo a enfrentar la vida y hacerse cargo de sí mismos.  
Los tres mecanismos expuestos son instintivos, primarios y universales, pero existen otros 
mecanismos más complejos y sofisticados que presentamos en el tema siguiente  
Además de las conductas erróneas: Llamar la atención, lucha por el poder y causa 
compasión, existen otros mecanismos llamados de defensa que utilizan las personas para 
sobrevivir psicológicamente.  
  



23 
 

5 
 

Mecanismo de Defensa 
 
 
El ser humano también posee mecanismos de defensa; son lo opuesto a los mecanismos 
de desarrollo. Son conductas instintivas, su objeto es la supervivencia; proceden de la 
mente reactiva. La mente reactiva es instintiva. Ante cualquier amenaza el ser humano 
tiende a actuar de forma violenta y desadaptada. Los mecanismos de defensa son 
conductas anacrónicas, obedecen a viejos mensajes provenientes del Padre y del Niño. 
Se expresa en forma compulsiva, generando conductas desadaptadas, ineficaces y 
conflictivas.  
 
Estos mecanismos son ciertas estrategias que utiliza la mente para proteger el equilibrio 
psíquico y la autoestima. Estas estrategias permiten sobrevivir temporalmente, pero no 
resuelven el problema real y un problema psicológico no resuelto, tiende a agravarse.  
 
Cuanto menos evolucionado está la persona, más depende de estos mecanismos.  
 
En general, todos los seres humanos tendemos a utilizar mecanismos de defensa; ellos 
nos protegen de ciertos temores, de angustias, de frustraciones y mantienen a flote la 
autoestima; pero, el uso habitual de mecanismos de defensa conduce a la desadaptación.  
 
Las personas que poseen una mente reactiva tienen poco poder analítico y perciben el 
mundo a su modo, resistiéndose a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida 
con la suya. Reaccionan en forma violenta contra toda crítica o idea de cambio. Son muy 
susceptibles. Sus relaciones humanas son conflictivas; tienden a ser autoritarias, 
intransigentes y manipuladoras. Como no invierten la energía en forma natural y 
constructiva, la invierten en forma agresiva o la inhiben, debido a sentimientos de culpa, 
dando origen a numerosas enfermedades de tipo somático.  
 
Las personas que recurren frecuentemente a mecanismos de defensa son inmaduras, 
inseguras, tienen bloqueados los mecanismos de desarrollo y están incapacitadas para 
enfrentarse a la vida.  
 
Los mecanismos de defensa son conductas anacrónicas e insuficientes para vivir en una 
sociedad que exige capacidad, madurez, responsabilidad y eficacia.  
 
En la sociedad actual a causa de las mil razones que todos conocemos  
(Ignorancia, pobreza, injusticia, competencia...) se están incrementando las mentes 
reactivas.  
 
Las mentes reactivas no tienen caminos que conduzcan al éxito, en consecuencia, 
carecen de esperanza y su espíritu está dominando por muchos temores.  
La mente reactiva es sinónimo de falta de madurez psíquica, moral y espiritual 
Evita toda actitud reactiva (agresiva o cobarde) y utiliza la fuerza de la razón.  
Aléjate de las mentes reactivas, porque sus actitudes son contagiosas.  
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¿Cómo se forman los mecanismos de defensa? 
 
El niño, desde el seno materno, siente que su vida depende de los demás; por tanto, 
necesita ser aceptado, querido y protegido. Solamente de esta forma queda garantizada 
su supervivencia; por ello, en adelante, todo lo que el niño realice estará orientado a 
asegurarse un lugar dentro del grupo. Este comportamiento es instintivo y poderoso.  
 
La sociedad impone las normas de convivencia y el niño tratará de someterse a ellas con 
tal de ser aceptado. Sin embargo, a pesar de todo lo que haga el niño, muchas veces se 
sentirá abandonado, relegado, frustrado...Este sentimiento equivale a una amenaza de 
destrucción; para seguir sobreviviendo necesita recurrir a mecanismos de defensa.  
 
Los mecanismos de defensa son “conductas de emergencia” que utiliza la persona 
cuando no encuentra otra salida para mantener en pie su autoestima o su dignidad; pero 
estas conductas no pueden ser frecuentes y menos aún habituales, porque lejos de 
resolver los problemas, los van represando, creando una deuda con la vida difícil de 
saldar.  
 
 

Efectos del uso habitual de los mecanismos de defensa. 
 

 
Todos los seres humanos recurrimos, de vez en cuando, a mecanismos de defensa, pero 
las personas que los utilizan con frecuencia son reactivas; tienen una mente poco 
analítica; perciben el mundo a su modo, a través de sus temores, prejuicios y 
frustraciones; se resisten a aceptar cualquier otra interpretación que no coincida con la 
suya, aunque ésta sea muy lógica; actúan en forma violenta contra toda crítica o idea de 
cambio; son muy susceptibles y neuróticas y poseen una personalidad autoritaria, 
impulsiva y neurótica.  
 
Como no saben invertirla energía en forma constructiva, la invierten en forma agresiva o 
bien la inhiben, debido asentimientos de culpa, en cuyo caso se vuelve contra ellos 
mismos, dando origen a una forma de auto castigo (masoquismo).  
 
La energía psíquica reprimida necesita expresarse de alguna manera y lo hace a través 
de la somatización, dando origen a distintas enfermedades.  
 
Se cree que el 90% de las enfermedades son de origen somático. Este dato pone de 
manifiesto el conflicto interno de cada persona, el sufrimiento y la frustración que vive 
cada ser humano.  
 
Esto nos enseña que la ley de la vida es crecer y adaptarse y que la naturaleza no excusa 
ni perdona; por tanto, necesitamos aprender a ser honestos y vivir de acuerdo a 
mecanismos de desarrollo; lo cual exige, encontrar razones y motivaciones para actuar y 
desarrollar voluntad y constancia para vencer los obstáculos y avanzar hacia la meta.  
 
A continuación le ofrecemos algunos mecanismos de defensa, que es conveniente 
conocer para evitarlos y también para saber cuando las personas utilizan dichos 
mecanismos y actuar en forma inteligente.  
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Cuando una persona se siente inferior en un área, trata de compensar este sentimiento 
sobresaliendo en otra área.  
Según la psicología, cierto grado de temor y de inseguridad estimula el esfuerzo, el deseo 
de logro y la responsabilidad, como una forma de lograr el éxito que nos libere del temor y 
de la inseguridad.  
 
Hay quien opina que las obras y la vida de los grandes personajes son el resultado de un 
reto que se plantearon conscientemente; pero en el fondo, ese reto es una forma de 
compensar un temor, un deseo o una frustración inconsciente.  
 

Clases de mecanismos de defensa 
 

1. Mecanismo de compensación. 
 
El mecanismo de compensación nunca resuelve el problema real. Tenemos el caso del 
avaro que nunca se sacia.  
Mientras no se resuelva la raíz del problema, nada puede compensar el vacío de 
autoestima y la persona necesitará recurrir al mecanismo de compensación para sentir 
que está viva.  
 
El comer, el dormir, el trabajar en exceso y otros muchos comportamientos, realizados en 
forma compulsiva, indican que se trata de un mecanismo de compensación, debido a una 
frustración interna no subsanada.  
Además de las compensaciones inútiles existen otras totalmente negativas. Es el caso de 
quienes tratan de compensar sus frustraciones a través de la evasión por medio del 
alcohol, de la droga, etc. 
 
La mayoría de las personas viven, sin saberlo, en base a mecanismos de compensación, 
que siempre dejan el sabor amargo de la angustia y de la insatisfacción.  
 
Existe una forma muy sencilla para saber si la persona está actuando en base a 
mecanismos de desarrollo o al mecanismo de compensación. En el primer caso la 
persona actúa con libertad y se siente satisfecha con los logros obtenidos. En el segundo 
caso actúa en forma compulsiva y nuca se siente satisfecha.  
 
Una persona desarrollada se siente segura y feliz y no necesita recurrir a mecanismos de 
compensación, porque los bienes naturales que le ofrece la vida son suficientes para 
llenar su espíritu.  
 

2. Mecanismo de racionalización. 
 
Es el caso de la fábula  “La zorra y las uvas”. Las uvas estaban maduras pero no estaban 
al alcance de la zorra; entonces la zorra se dijo: “Están verdes”. Ésta es una forma 
inteligente de evitar la frustración. Al eliminar de la mente la idea, desaparece el deseo. 
Pero ocurre que la vida es una realidad que se impone. El hombre no puede racionalizar o 
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justificar constantemente sus errores, su incapacidad o su irresponsabilidad. En la vida 
hay que dar la cara y resolver; porque de lo contrario, se acumularán los problemas y 
terminaremos aplastados por causa de nuestra ineficacia.  
 
La racionalización es una forma de hipocresía y de cobardía. Necesitamos aprender a 
asumir nuestras responsabilidades y dejar de criticar, de acusar, de culpar a los demás.  
 
Mecanismo de identificación. (Introyección)  
 
La antropofagia practicada por el hombre prehistórico era mucho más que un vulgar 
canibalismo; era un rito, en el cual se alimentaban con la energía, la inteligencia y el alma 
de sus víctimas. Era una forma de identificarse con la víctima. También llevaban amuletos 
y se pintaban como una forma de protegerse y de atraer el poder de los dioses.  
 
Han pasado muchos siglos desde la prehistoria pero el ser humano sigue temeroso e 
inseguro y necesita identificarse con alguien superior que responde a sus intereses. Los 
dioses del pasado han sido reemplazados por ídolos del cine, de la canción, del deporte...  
Una persona desarrollada no necesita identificarse con nadie porque se siente auténtica, 
completa y satisfecha de sí.  
 
Existe una identificación positiva; es la del hijo que admira a su padre y trata de imitar sus 
cualidades; la del alumno que admira a su maestro y trata de adquirir su sabiduría; la de 
la persona que trata de tomar de la gente ideas y conductas que le sirven de ejemplo 
estimulante. Lo más valioso del ser humano está en su autenticidad, en su originalidad. 
 

3. Mecanismo de proyección  
 
Las personas sanas se abstienen de interferir en la vida de los demás; pero la mayoría de 
las personas sienten una fuerza compulsiva que les lleva a proyectar sobre los demás sus 
temores, angustias, frustraciones, envidias y odios.  
 
Esta proyección se realiza a través de actitudes pero sobre todos a través de un lenguaje 
negativo y crítico. por medio de este mecanismo, la persona se liberan en forma 
momentánea de sus sentimientos dolorosos.  
 
Si analiza el lenguaje de las personas se dará cuenta que utilizan habitualmente este 
mecanismo.  
Recuerde que es un abuso y una falta de respeto el proyectar sobre los demás nuestra 
angustia, temores y problemas.  
 

4. Mecanismo de represión.  
 
Este mecanismo es el más eficaz de todos.  
 
Es utilizado por el yo para reprimir los deseos inmorales y la conductas no aceptadas por 
la sociedad.  
 
Este mecanismo tampoco elimina el deseo, sólo lo reprime, pero sigue ahí, latente 
pugnando por salir. Con el fin de someterlo, el yo se ve obligado a ejercer un control 
constante a través de la “censura”. Las personas gastan la mayor parte de su energía 
psíquica en reprimir numerosos temores, sentimientos... esta situación es causa de 
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tensión permanente; por tanto, aunque el mecanismo de represión es efectivo, no es la 
solución correcta, pues su utilización constante es causa de muchas enfermedades 
psíquicas.  
 
Lo ideal es elaborar un plan de vida e invertir en él las energías, el tiempo...  
 

5. Mecanismo de conversión. (Somatización )  
 
Un problema psicológico no resuelto tiende a revertirse, dando origen a trastornos 
corporales (Somatización). Este es el caso de la mayoría de las enfermedades que 
aquejan a la sociedad. El trastorno de la mente se convierte en un trastorno del cuerpo.  
 

6. Mecanismo de sublimación 
 
Este mecanismo es positivo y aceptado socialmente.  
Consiste en dirigir las fuerzas inaceptables del subconsciente hacia objetivos culturales, 
altruistas...este mecanismo está en la base de las grandes vocaciones: misioneros, 
médicos, científicos, filántropos...  
 

7. Mecanismo de evasión. 
 
Cuando el yo se siente atrapado en un problema, recurre a la fantasía para evadirse de él 
y satisfacer imaginariamente un deseo frustrado. Los alumnos se evaden a través de la 
imaginación de una clase que les resulta aburrida...  
 
Este mecanismo es muy frecuente en la adolescencia, cuando el joven está repleto de 
deseos irrealizables, los cuales satisface a través de su fantasía.  
El uso habitual de este mecanismo en la edad adulta, revela una falta de capacidad y de 
decisión para enfrentar la vida, que puede traer como consecuencia una desadaptación 
creciente. la gente puede huir de muchas cosas, pero no podemos huir de la vida ni de sí 
misma.  
 

8. Mecanismo de autoagresión 
Muchas personas dominadas por un padre crítico, tienden a sentirse indignas y culpables. 
Con el fin de pagar su culpa y así liberarse del sentimiento doloroso, recurren al auto 
castigo, pero esta conducta no resuelve el problema, de modo que la persona se siente 
siempre indigna y culpable.  
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Cómo se generan los temores, traumas complejos 
 

Los padres programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
La ignorancia y el temor son los peores males; por esta razón dedicamos un capítulo 
extenso al origen, dinámica y solución de los temores, traumas y complejos.   El miedo es 
un sentimiento natural que se convierte en temor, cuando la persona toma conciencia de 
los peligros que le amenazan y llega al pánico cuando llevado por la fantasía, imagina un 
final desastroso. 
 
El miedo es natural, su función es la supervivencia; nos hace pensar, sopesar las 
posibilidades y evitar riesgos innecesarios. Es el principal acicate de la conducta humana.  
 
Todo lo que realiza el ser humano está orientado a sobrevivir, a crecer y a liberarse del 
temor y de todo lo que le causa angustia Si bien el miedo es un sentimiento natural el 
temor es aprendido El tabú y el temor son las formas más primitivas de control. 
 
Los temores, los traumas y los complejos nacen: 
De una interpretación errónea de la vida, 
De una fantasía no controlada 
Del sometimiento pasivo a la autoridad. 
De experiencias traumáticas. 
Del condicionamiento social. 
De una visión negativa de la vida. 
 
Los temores son inconscientes, se aprenden en la primera infancia, por condicionamiento, 
en contra del cual, poco puede la razón.  
 
Según Burk: “La contradicción existente entre la naturaleza cobarde del hombre y la vida 
social, organizada en términos de competencia es la causa de tantos temores, complejos 
y enfermedades”. 
 
Los temores se incrementan en tiempo de crisis. 
Los temores y los complejos son como semillas; comienzan por echar raíces y luego se 
van apoderando del espacio mental. 
 
Los temores, complejos y traumas grabados en la infancia jamás desaparecen y surgen 
cada vez que las personas necesitan tomar decisiones importantes. 
 
Viven dentro de nosotros y se disfraza de mil formas. Están al acecho, preparados para 
atacar en cualquier momento, especialmente cuando se trata de tomar decisiones 
importantes. 
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Los primeros años son decisivos en la formación de la estructura de la personalidad; por 
tanto, los padres deben cuidar su conducta, su lenguaje y sus actitudes, para no causar 
daños irreversibles. 
 
La imagen que el hijo se forma de sí mismo determina su forma de ser y de actuar, de 
aquí lo grave que resulta el etiquetar a los hijos con mensajes negativos, tales como: Eres 
perezoso, eres mentiroso, no sabes hacer nada bien, porque estos mensajes se graban 
en el subconsciente y tienden a activarse convirtiéndose en realidad. 
 
Los temores, complejos y traumas son distintos en apariencia pero la causa es la misma: 
Una educación crítica y represiva que ha limitado en crecimiento y la libertad y en 
consecuencia, ha reducido la autoestima y la confianza. 
 
En todo problema humano hay un Padre crítico o consentidor, un Adulto poco  
desarrollado y un Niño falto de caricias (reprimido o consentido); por tanto, la solución de 
cualquier problema comienza por una revisión del esquema mental de los padres y del 
hijo. 
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Métodos para superar los temores 
 
A lo largo de la historia el ser humano ha temido a las fuerzas ocultas de su    mente, a 
sus impulsos vitales, instintivos y salvajes. Para controlarlos creó infinidad de tabúes y 
temores, los cuales se han eternizado hasta el día de hoy. Los seres humanos llevamos 
grabados infinidad de temores, de los cuales no tenemos conciencia porque forman parte 
de nosotros. Por una parte, esos temores nos ayudan a controlar instintos y pasiones y a 
convivir en cierta armonía, mas, por otra parte, nos hacen cobardes e inhiben el impulso 
natural al desarrollo. 
 
La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si 
queremos cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de la 
programación mental. Se trata de llegar directamente al origen, traspasando el filtro critico 
y realizar cambios profundos y definitivos, a nivel de creencias, criterios, hábitos, 
sentimientos y conductas. 
 
El éxito fortalece una conducta; por tanto, la superación del miedo escénico, sólo podrá 
lograrse a través de éxitos progresivos. 
 
Este método progresivo resulta muy eficaz para superar temores, complejos o traumas, 
pues no exige esfuerzos difíciles o imposibles. Se trata de realizar ejercicios sencillos que 
permiten experimentar pequeños éxitos que luego van creciendo de forma progresiva. 
Skinner recomienda utilizar el “método del refuerzo”. Si los padres aprenden a estimular 
en vez de criticar, a respetar en vez de atropellar y a reconocer lo bueno, entonces la 
autoestima tomará el control de la personalidad y los temores, complejos o traumas 
podrán ser controlados. 
Las personas deben aprender a darse a sí mismas estímulos positivos de forma 
frecuente, para contrarrestar los estímulos negativos provenientes de la sociedad. 
 
Según Müler, el interés por superarse es fundamental para corregir el temor y los 
complejos. 
 
Lewis considera que la clave para corregir el temor es el deseo intenso de superarlo, el 
deseo hace que la personas actúen y enfrenten las situaciones y aprendan a manejar sus 
temores y complejos Así lo demuestran infinidad de casos de personas impedidas que 
han logrado triunfar en contra de todo diagnóstico. 
 
Tolman afirma que, si bien el ser humano responde a estímulos procedentes del medio 
externo, su conducta fundamental obedece a creencias, sentimientos y actitudes. El 
poseer principios, creencias y valores fortalece la propia dignidad y da fuerza para 
enfrentar los temores... Si las persona tienen fe y metas definidas, podrán superar el 
miedo y todos los obstáculos que se interpongan en el camino hacia sus metas. 
 
 Holland considera que el deseo de autoafirmación y de respeto a sí mismo que todo ser 
humano anhela y necesita genera una fuerza poderosa capaz de superar el temor.  
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Richard Bandler nos ofrece una técnica de visualización para sustituir una imagen 
personal devaluada por otra imagen de autoestima y seguridad. 
Esta imagen es válida en sí misma y no puede ser dañada por errores o fracasos ni por 
opiniones de nadie, porque se basa en el valor intrínseco que todo ser humano tiene. 
La imagen que cada uno tiene de sí mismo crea las condiciones para que se den las 
cosas. De aquí la importancia de alimentarla todos los días. 
 
Existen otras técnicas para superar el temor: 
No alimentar el temor 
El poder del temor depende de la importancia que cada uno le da. Una conducta no 
alimentada tiende a desaparecer. El temor se alimenta cada vez que la persona piensa en 
él con angustia y preocupación. Cuanto más intensa es la angustia, más se fortalece el 
temor. Por tanto, comienza por descalificarlo, por verlo como algo irracional, inconsistente, 
carente de existencia propia, pues sólo existe en tu fantasía, porque tú lo has creado y lo 
Alimentas, pero de la misma forma, puedes reducirlo a la nada. 
 
Acción, acción, acción 
Hay que actuar. La acción conlleva un riesgo, pero es la única forma de adquirir 
experiencia y capacidad para vencer las dificultades de la vida. No te preocupes si pierdes 
alguna batalla; lo importante es aprender cada día para al final ganar la guerra. O bien, 
enfrentas las situaciones, o de lo contrario, tendrás que estar huyendo toda la vida. 
 
Es conveniente establecer un plan estratégico para reducir cada temor. Pero resulta 
más eficaz el trabajar en adquirir la cualidad opuesta al temor. 
 
Condicionamiento verbal y mental.  
El condicionamiento verbal consiste en repetirse mensajes con fe, relax y amor, con el fin 
de reducir el temor. Todo cambio se inicia en la mente, por tanto hay que comenzar por 
elaborar una imagen, clara y valiosa de sí mismo, con el fin de elevar la autoestima. 
Existen mensajes poderosos como: 
Yo soy único y existo por una razón importante. 
Soy necesario y tengo una misión en la vida. 
Soy irrepetible, nadie puede ocupar mi lugar. 
Soy una buena persona, creo en la bondad de Dios, en la bondad de la gente…  
Soy inteligente y estoy triunfando en la vida. He nacido para ser feliz Estos mensajes 
están elaborados con “palabras fuerza”, así llamadas, porque están llenas de significado y 
de emotividad, debido a la importancia vital que. 
 
Tú puedes elaborar tus propios mensajes, siempre en positivo. Deben significar mucho 
para ti y al pronunciarlos debes sentir su poder, como una fuerza que te llena de energía, 
de valor, de convicción y decisión. No te  preocupes por el resultado inmediato; confía y 
deja que el tiempo haga su labor lenta, pero profunda y eficaz. Estos mensajes son 
decretos y por tanto, se harán realidad. Todo depende de ti. 
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Cómo educar a los hijos 
 

 
El título del tema puede inducirnos a pensar que ofrece pautas y orientaciones para 
aplicarlas a los hijos. En parte es cierto; pero el objetivo fundamental es la toma de 
conciencia y el cambio que debe producirse en los padres, como condición, para luego 
poder educar a los hijos. 
 
Las semillas de las plantas poseen una programación genética que guía su desarrollo. 
Los animales poseen un instinto perfecto que garantiza su supervivencia; pero los seres 
humanos necesitan ser programados a través de la educación, porque de lo contrario, 
quedarán reducidos a la condición de simples animales. 
 
Hasta hace unas décadas se vivía bajo el signo de la tradición. Las personas estaban 
ligadas a un medio geográfico, a una historia, a unas costumbres, a una familia. Existía un 
sentimiento de arraigo y de pertenencia que proporcionaba seguridad, y se imponía un 
patrón de conducta que se transmitía de generación en generación. Todo estaba 
programado y no existían grandes problemas. 
 
Pero el hombre ha despertado, ha tomado conciencia de su individualidad, de sus 
derechos y de sus posibilidades y reacciona en contra de ideologías, creencias y 
costumbres que condicionan su libertad. Conciencia y libertad son los mayores logros de 
la especie humana. 
 
Conciencia, desarrollo y libertad son tres conceptos inseparables. Sin conciencia no hay 
desarrollo y sin desarrollo no hay libertad. 
 
Conciencia, desarrollo y libertad son tres palabras mágicas y poderosas que pueden 
hacer el milagro de un mundo mejor. Por tanto, educar a los hijos no consiste en 
enseñarles mil cosas, ni en imponerles mil leyes, que luego no sirven para nada. 
Educar es, ante todo: 
 
1.- Evitar las conductas primitivas, impulsivas, irracionales, desadaptadas y 
traumatizantes. Estas conductas bloquean la relación entre padres e hijos y hacen inútil 
todo esfuerzo educativo. 
Como dice el poeta Gabriel y Galán. 
“Al alma sólo se llega, con pasos como besos, por las sendas ocultas, que llevan al 
corazón” 
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2.- Inculcar valores y motivaciones que ayuden al desarrollo de la conciencia y de la 
responsabilidad. 
 
3.- Cultivar la inteligencia, porque de ella deben salir las soluciones para los problemas de 
la vida. 
 
4.- Desarrollar una personalidad equilibrada, segura y adaptada, porque esta es la única 
forma de vivir en paz consigo mismo y de relacionarse en positivo con la sociedad. 
 
5. Enseñarle a crecer libre, a pensar, a responsabilizarse de sí mismo. Déjele que luche y 
también que fracase, para que así tenga la doble versión de la realidad. 
 
6. Enséñele a controlar las emociones y a asimilar las frustraciones, como parte inevitable 
de la vida. Los padres deben estar conscientes de que la verdadera educación se realiza 
en el hogar y son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el 
fracaso, a través de su lenguaje, des sus actitudes y de su ejemplo. Si los padres se 
dieran cuenta del gran bien o del profundo daño que causan a sus hijos actuarían mejor. 
Es hora de tomar conciencia y de rectificar para no contaminar a los hijos con nuestros 
errores. La sociedad arrastra, desde la prehistoria, un sin fin de tabúes, temores, 
complejos, ignorancia y prejuicios, que se transmiten de padres a hijos, de forma 
consciente y de forma inconsciente. Es hora de darle un parado a esta dinámica absurda 
y sin sentido.  
 
Los problemas de la sociedad son expresión de los problemas de las personas. La 
ignorancia, la pobreza, la violencia y la corrupción que vemos en la sociedad, no es otra 
cosa que la expresión de la ignorancia, de la pobreza, de la agresividad  y de la falta de 
valores de las personas.  
 
La vida se rige por la Ley de Causa y Efecto. Lo cual significa que, cuando las personas 
funcionan bien, les va bien, y, cuando las cosas no funcionan o cuando no logramos los 
objetivos deseados, se debe a que no están dadas las condiciones. En pocas palabras, 
una vez puestas las premisas, se siguen las consecuencias lógicas. 
 
Muchos padres creen que educan bien a sus hijos, pero luego se sorprenden cuando sus 
hijos siguen  caminos equivocados. Sin duda, ha habido fallas importantes en el proceso 
educativo, de las cuales los padres no tienen conciencia.   
 
Son muy pocos los padres que está capacitados para educar. En la sociedad existen 
muchos absurdos y el absurdo más grande es que, la sociedad que exige años de estudio 
para ejercer cualquier profesión, sólo exige dos palabras para validar el matrimonio. 
_ Acepta a… 
_ Sí, acepto. 
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El contrato social más importante es el matrimonio, pues compromete a dos personas por 
el resto de su vida y compromete el futuro de la humanidad, pues los padres tienen la 
misión de educar a los hijos quienes formarán la sociedad del futuro. 
 
En realidad, son los padres quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso. 
La inmensa mayoría de los problemas que aquejan a las personas y a la sociedad son 
consecuencia del fracaso de las familias. De la incapacidad  de los padres  para  
transmitir valores sólidos, motivación, disciplina y responsabilidad. No basta con amar a 
los  hijos, es necesario enseñarles las claves del éxito. 
 
La sociedad ha cambiado y se impone un nuevo estilo de vida. La ley es drástica: 
“Adaptarse o morir”. Pero, adaptarse ¿A qué? 
 
La experiencia indica que los hijos viven según el sentimiento “Yo estoy mal” y tienen que 
enfrentar la vida con una estructura mental constituida por un "Padre" autoritario y crítico o 
bien, permisivo y despreocupado; con un "Adulto" débil y con un "Niño" triste e inseguro. 
Con este pequeño bagaje de personalidad, qué difícil resulta enfrentar la vida y qué 
distinta sería si predominara el sentimiento “Yo estoy bien”. De modo que, no pierdas 
tiempo en el logro de cosas superfluas y dedícate a fortalecer su autoestima, su 
inteligencia y su personalidad. Hazlo hoy porque mañana será tarde. 
 
La lucha por la supervivencia obliga a los padres a trabajar hasta altas horas. La 
consecuencia: Hijos que viven un sentimiento profundo de soledad. Hijos que tienen 
padres físicos pero se sienten huérfanos por dentro. La soledad y la orfandad no se ven 
pero están ahí como un vacío que nada puede llenar.  
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Educación tradicional 
 

 
La tradición es la forma de vida que se transmite de forma casi invariable de generación 
en generación. Los contenidos básicos de la tradición son: Principios, valores, creencias y 
costumbres. Estos contenidos se imponen de forma indiscutible y obligatoria, a través del 
proceso educativo La educación tradicional se caracteriza por ser autoritaria y represiva.  
 
El problema de la educación tradicional no radica en los principios y valores que 
transmite, los cuales son correctos, sino en la forma autoritaria de imponerlos. Los niños 
de hoy no son los niños sumisos de antes. La humanidad ha evolucionado y se rebela 
contra toda forma de represión. 
 
La represión, más allá de los límites normales resulta inútil y dañina porque inhiben la 
energía y trastorna el funcionamiento del cuerpo y de la mente. 
 
Hace a las personas tímidas, inseguras y cobardes, lo cual se paga caro a lo largo de la 
vida. 
 
La finalidad de la educación no es el sometimiento a la ley ni el cumplimiento del deber 
por el deber sino el desarrollo y la libertad. 
 
Para muchas personas, la educación tradicional es sinónimo de oscurantismo; pero 
debemos ser justos y reconocer que la educación tradicional ha ayudado a los seres 
humanos, durante muchos siglos, a convivir, y, sus principios religiosos, morales y 
sociales se han democratizado y constituyen la base de nuestra cultura. Y debemos 
reconocer también, que nuestros esquemas mentales siguen siendo tradicionales, 
autoritarios y represivos. Inclusive, aquellas personas que se consideran muy liberales, 
son autoritarias en el fondo,. 
 
La tradición es la historia, es la experiencia de los siglos que contiene la sabiduría de la 
humanidad. 
La historia familiar y la tradición son las fuerzas que modelan el espíritu en la infancia y lo 
programan para el resto de la vida. El ser humano es básicamente su pasado, por eso es 
tan importante una identidad familiar consistente. 
 
Una persona y un pueblo sin identidad, sin sentido de pertenencia, puede quedar 
incapacitado para asimilar otras culturas. 
 
Cuando la familia carece de consistencia, los niños encuentran dificultades para 
socializarse. Sienten que no tienen raíces y que no pertenecen a ninguna parte. Este 
sentimiento dificulta el desarrollo de la identidad psíquica y de la autoestima. Cada familia 
tiene una historia, no importa lo humilde que ésta sea, lo importante es enseñarle al niño a 
sentirse orgulloso y digno de sus raíces. 
Hay que enseñar a cada hijo que él constituye la punta de lanza de miles de generaciones 
que le han precedido y que han dado lo mejor de sí para que él pudiera nacer...Todos sus 
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ancestros le están mirando desde el más allá y esperan que dé la talla. Creo que ésta es 
una idea fuerza que puede comunicar a los hijos un valor increíble y un sentimiento 
profundo de pertenencia a una familia muy extensa que le ama y que le apoya desde el 
más allá y desde aquí. 
 
Es importante enseñarle que tiene que prepararse porque es responsable de transmitir a 
sus descendientes los valores heredados de la familia. 
 
Es conveniente contarles historias y hechos significativos de familiares; conservar 
fotografías y recuerdos que constituyen una herencia familiar. A la hora de educar es 
importante echar mano de la tradición, de los principios y valores que constituyen la 
estructura de la conciencia. No olvidemos que la naturaleza del ser humano es siempre la 
misma y, por tanto, sus necesidades, aspiraciones e intereses son los mismos ayer, hoy y 
siempre; aquí y allá. Y, lo que hoy es novedad, mañana entrará a formar parte de la 
tradición y a su vez, la tradición se actualiza cada día.  
 
Los seres humanos siempre seremos tradicionales porque somos fundamentalmente  el 
pasado. Los contenidos de nuestra memoria son del pasado y cuando intentamos crear 
nuevas formas de vivir lo hacemos utilizando los recuerdos del pasado. Nadie puede 
desprenderse de su pasado, estamos condenados a cargar siempre con él. 
 
La vida es profunda como el mar, avanza sin cesar firme y poderosa; a veces se desata la 
tormenta y crecen las olas como una amenaza, pero pronto vuelve la calma. En realidad 
sólo cambia la apariencia de la superficie, pero en el fondo, las corrientes marinas siguen 
impertérritas el mismo camino que han seguido durante millones de años. 
 
Algo similar ocurre en la vida: Cada cierto tiempo surgen los “mesías” de la nueva 
sociedad y se producen “cambios sociales” que amenazan con destruir la tradición y la 
historia, pero pronto las cosas vuelven a su cauce. La razón está en que la naturaleza 
humana tiene sus leyes de evolución que escapan al control del hombre y se imponen por 
encima de todo condicionamiento externo. 
 
Hoy muchos padres no saben cómo educar a sus hijos. Unos se aferran al autoritarismo y 
otros, para no pecar de anticuados, sueltan las riendas. Ambas conductas son erróneas y 
conducen al desastre. Existen también los padres sobre protectores que tratan de evitar a 
sus hijos los fracasos y las frustraciones; ignoran que los fracasos son grandes maestros 
que enseñan a vivir y olvidan que nadie puede proteger a los hijos de la vida.  
 
Abundan también los padres permisivos y consentidores, que creen que éste es el camino 
más fácil para ganarse el respeto y el afecto de sus hijos. La experiencia enseña que los 
hijos consentidos terminan por convertirse en egoístas y tiranos. 
 
La educación ideal es la educación democrática, en la cual, se enseña a los hijos, desde 
pequeños, a tomar conciencia de la realidad de la vida y a asumir las responsabilidades 
propias de su edad. De esta forma los hijos aprenderán a usar su libertad y a sentirse 
protagonistas de su propia vida, Los padres deben ser estimulantes y sugerentes en vez 
de dar consejos, criticar o reprimir  
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Educación liberal 
 
 
“Libertad, igualdad y fraternidad” fue el grito de la Revolución Francesa que resonó en la 
conciencia dormida del mundo en 1789. Este acontecimiento fue tan importante que dio 
inicio a la Edad Contemporánea. 
 
Este concepto liberal adquirió fuerza y se impuso en el campo político, económico, social   
moral. Este principio, aplicado a la educación, exige el respeto a la individualidad y a la 
iniciativa de cada persona, pero llevado a su extremo resulta muy peligroso porque los 
niños y los jóvenes carecen de experiencia y por tanto, están desprotegidos frente a una 
sociedad que tiene conceptos muy confusos acerca de la verdad, de la justicia, de la 
libertad y del amor.  
En esta situación los jóvenes no saben qué creer ni en quién confiar. Arrojados sin rumbo 
a la vida no les queda otro remedio que aprender por cuenta propia, lo cual es altamente 
peligroso, cuando se trata de decisiones humanas, pues hay errores que no se pueden 
subsanar y hay caminos que no tienen regreso. 
 
Yo sé y, seguramente que tú también sabes, de muchos padres que viven cada día la 
angustia de un hijo pródigo porque le dieron demasiada libertad y el hijo, ingenuo e 
inexperto cayó en la trampa de la vida.  
Si tenemos en cuenta que la humanidad ha tardado miles de años para aprender a vivir, 
resulta ingenuo, creer que un niño, dejado de la mano, puede aprender a vivir en una 
sociedad tan conflictiva. 
 
Por otra parte, quienes se oponen a la educación tradicional, con el pretexto que reprime 
la mente de los niños, se olvida de que todos los días, la sociedad nos programa, a través 
de los medios de comunicación, para que seamos fieles servidores de sus intereses. 
Si la libertad nace de la conciencia como ya hemos señalado, entonces, antes de dar 
libertad hay que crear conciencia. Por tanto. ¿Cuánta libertad hay que dar a los hijos? 
 _ La que saben administrar de forma eficaz y responsable. 
Hay que enseñarles que los derechos y la libertad son una conquista personal. 
Una persona libre y sin conciencia es simplemente un animal salvaje, un azote para la 
sociedad. 
 
Cuando un hijo comprende que el desarrollo es condición para la libertad y para todos los 
beneficios que ofrece la vida: (Autoestima, seguridad, inteligencia, éxito, respeto, riqueza, 
bienestar...), en ese momento y, sólo en ese momento toma las riendas de su vida. 
A simple vista, parece que vivimos en una era de libertades. 
Cada quien puede hacer con su vida lo que le da la gana; pero resulta que la libertad no 
consiste en hacer la propia voluntad sino, en hacer lo que se debe hacer porque es lógico, 
justo y conveniente. 
 
Necesitamos enseñar a los hijos el verdadero concepto de libertad. El hombre sólo es 
libre cuando respeta los principios que conducen al desarrollo. El libertinaje, tarde o 
temprano y, más temprano que tarde, conduce al fracaso y a la frustración. 
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Cada día se incrementa el número de padres liberales que dejan a sus hijos de la mano y 
les lanzan a la vida. Dicen que, para que adquieran experiencia y se hagan hombres. A 
primera vista, parece un buen método para madurar, pero las cosas no son así. Los 
jóvenes carecen de experiencia y de criterios para seleccionar lo bueno de la vida; son 
ingenuos, crédulos y débiles; se dejan llevar por lo inmediato, por lo fácil y por lo 
placentero, sin prever las consecuencias de sus decisiones. 
 
La experiencia indica que los hijos de padres liberales, son  igual  o más inseguros que 
los hijos de padres tradicionales. Las razones son muchas pero podemos resumirlas 
diciendo que: Los hijos de padres tradicionales suelen tener muchas inhibiciones mientras 
que, los hijos de padres liberales, se sienten solos y desorientados en un mundo que les 
resulta “ancho y ajeno”, sin caminos, sin hogar y sin metas. 
 
La libertad tiene un valor infinito pero, cuando se nos regala sin límites, pierde su 
atractivo. La historia y la libertad de los pueblos, tiene tanto valor porque está hecha con 
el esfuerzo, con el sacrificio, con la angustia y con la sangre de millones de personas 
durante miles de años. 
Los seres humanos no necesitan toda la libertad del mundo; sólo la necesaria para crecer 
y ser felices. 
 
El médico ingles Ronald Gibson, comenzó una conferencia sobre conflictos generacionales, 
citando cuatro frases: 
 
1) "Nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el 
menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se 
ponen de pie cuando una persona anciana entra. Responden a sus padres y son simplemente 
malos" 
 
2) "Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma el 
poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible" 
 
3) "Nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres.  
El fin del mundo no puede estar muy lejos" 
 
4) "Esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y 
ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de 
mantener nuestra cultura" 
 
Después de estas cuatro citas, quedó muy satisfecho con la aprobación que los asistentes a la 
conferencia daban a cada una de las frases. 
Entonces reveló el origen de las frases mencionadas: 
La primera es de SÓCRATES (470-399 a.C.) 
La segunda es de HESIODO (720 a.C.) 
La tercera es de un sacerdote del año 2000 a.C. 
La cuarta, estaba escrita en un vaso de arcilla, descubierto en las ruinas de Babilonia, 
(actual Bagdad) y con más de 4000 años de existencia. 
 
Esto indica  que la juventud, en general, es parecida en todas las épocas y en todas partes. Su 
falta de experiencia de la vida y de madurez, hacen que sea impulsiva, irreflexiva, imprudente e 
irresponsable.  
La juventud de hoy tiene defectos  que no tenía la juventud de antes, pero también tiene 
cualidades que no tenía la juventud de antes. 
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Educación democrática 
 
 
El ser humano evoluciona constantemente en inteligencia, conciencia y libertad. 
 
Cada día los niños nacen más inteligentes y con un sentido muy desarrollado de la verdad 
y de la justicia. Para los niños, la única autoridad es la verdad y el amor. Esta realidad 
plantea serios problemas a los padres y maestros autoritarios, quienes observan atónitos, 
cómo sus hijos de 3 ó 4 años se enfrentan valientemente en actitud de reto. 
 
Los niños son muy sensibles y aceptan las normas y valores de los adultos cuando van 
acompañados de respeto y de amor pero se rebelan rabiosamente contra toda forma de 
autoritarismo y contra las normas y “valores” que no responden a sus necesidades. En el 
fondo, tienen razón; defienden su derecho a crecer sanos, inteligentes y libres; pero, la 
sociedad insensible, poderosa y represiva, irá controlando poco a poco, su 
espontaneidad, su curiosidad, su creatividad y hasta su conciencia, con el fin de 
programarlos de acuerdo a sus intereses, sin importarle el precio que deberán pagar a lo 
largo de su vida en forma de sufrimiento y frustración. Por este camino hemos pasado 
todos y pasarán tus hijos y los hijos de tus hijos a menos que tú rectifiques Los padres 
autoritarios reprimen la curiosidad y la libertad de sus hijos sin darse cuenta que también 
reprimen la inteligencia y la creatividad. 
 
Los padres liberales, llevados por el principio:” Dejar hacer” abandonan sus hijos a su 
propia suerte, privándoles del apoyo, del estímulo y de la orientación que necesitan. 
Los padres democráticos, dejan que sus hijos expresen con libertad sus ideas, 
sentimientos, inquietudes y temores; esta es la mejor forma de conocer lo que sienten y lo 
que piensan y de este modo establecer una buena relación. 
 
Pero los padres democráticos no son débiles ni consentidores, sino firmes y disciplinados; 
porque saben que el desarrollo y la libertad son una conquista personal que exige 
esfuerzo, constancia y responsabilidad; por esta razón, enseñan a sus hijos desde niños, 
a cumplir con sus deberes y a responsabilizarse de sus actos. 
 
La educación democrática exige un diálogo permanente. 
 
El diálogo tiene unas reglas: Nadie pierde y nadie se impone; mandan los hechos, la 
lógica y la realidad. 
 
Pero, nadie puede participar en el diálogo democrático si en su espíritu alberga rencor o 
egoísmo; es necesario hacer paz en el alma para estar abierto a la verdad. 
 
Todos somos hijos de una educación represiva, por lo cual, debemos trabajar mucho para 
convertir el diálogo en un hábito de todos los días.  
 
El diálogo es una aplicación del método socrático (razonamiento inductivo), que avanza 
hacia la verdad por medio de la observación, del análisis y del razonamiento gradual. De 
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este modo, nadie es obligado por nadie; se impone la lógica de las cosas; cada uno se 
siente libre, responsable y protagonista de su propia vida. Esta experiencia ayuda a 
madurar, a expansionar la conciencia y a aceptar con alegría las responsabilidades y los 
retos de la vida, pues ellos son la gran oportunidad para crecer. 
 
Sin embargo, los complejos y temores nos hacen muy sensibles y tendemos a reaccionar 
en forma defensiva. En el momento del diálogo hay que centrarse en el hecho concreto y 
aportar razones y soluciones, dejando de lado los sentimientos, las culpas y las 
acusaciones. 
 
El diálogo es un proceso que exige un poco de psicología y mucho de buena voluntad. A 
través del diálogo se puede resolver todo y, lo que no se puede resolver por medio del 
diálogo, no se puede resolver de ninguna otra forma. 
 
El mundo avanza hacia la democracia y hacia la libertad y hacia todos los bienes que de 
ellas se derivan, pero sólo los más desarrollados disfrutan de estos bienes. 
 
El objetivo de la educación democrática se resume en tres palabras: Desarrollo, 
conciencia y libertad. Esta es la única herencia segura que puedes dejar a tus hijos. 
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Saber escuchar 
 

Escuchar es hacer silencio en el alma para oír la voz débil y profunda de la propia 
conciencia y de la conciencia de los hijos. 
 
Escuchar es percibir el movimiento interno del espíritu humano y llegar al corazón para 
conocer sus secretos, sus necesidades, sus motivaciones, sus miserias y sus 
aspiraciones. 
 
Escuchar es prestar atención al grito de angustia de la gente que suplica ayuda y 
orientación. 
 
Escuchar es sentir el palpitar de la historia e interpretar los signos de los tiempos, para lo 
cual es necesario integrarse en la vida y nutrirse de la cultura. 
 
Escuchar es ser receptivos, eliminar las actitudes defensivas. Es dar la mano franca y 
sincera. 
 
Es hacer el bien sin esperar que te reconozcan ni te agradezcan. “Haz bien y no mires a 
quién” 
 
El hecho de escuchar a alguien significa que le respetamos, que comprendemos su 
posición, aunque no la compartamos necesariamente y que entendemos sus razones, 
aunque no estemos de acuerdo con ellas. 
 
La naturaleza nos ha dado dos oídos y una sola lengua para que escuchemos el doble de 
lo que hablamos. Tus oídos deben ser sensibles como un radar, capaces de escuchar y 
captar no sólo lo que dicen tus hijos sino también lo que sienten en el fondo de su 
ser  
 
Cuando desees conocer los intereses, motivaciones o preocupaciones de tu hijo, entra en 
el silencio de tu 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. 
 
Cada persona tiene un esquema mental, una filosofía de la vida, una forma de sentir y de 
comportarse. El hecho de escuchar no consiste en oír las palabras sino en comprender la 
realidad profunda que se esconde detrás de las palabras.  
 
Hoy se habla mucho de democracia y de diálogo pero estos conceptos son simplemente 
formulismos. La realidad es otra. Somos hijos de una educación represiva milenaria, por 
lo cual, tenemos muchas dificultades para comprender y aceptar a quienes no comparten 
nuestras ideas. 
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Necesitamos realizar un esfuerzo constante para ser honestos y aceptar que cada hijo 
tiene derecho a decidir su propia vida. Los padres sólo podemos tratarles con amor y 
ayudarles a desarrollar una conciencia que les guíe por el camino del bien; pero en 
realidad: "Tus hijos no son tuyos, son hijos de la vida" 
 
Deja que hablen con libertad y que expresen sus ideas, sentimientos y temores, porque, 
sólo así, puedes conocer los secretos de su corazón. 
 
Es importante lo que sabes acerca de tus hijos pero es más importante conocer lo que 
sienten ello de sí mismos. 
 
Los padres que saben escuchar activamente, es decir, tratando de entender los 
sentimientos y las razones de sus hijos, adquieren el derecho y el poder de aconsejar. 
Pero lo ideal no es aconsejar, sino orientar y crear conciencia para que sea cada hijo 
quien encuentre sus propias soluciones. 
 
Las personas adultas tienen muchos defectos, uno de ellos es el de no escuchar a los 
niños y jóvenes; porque piensan que sus problemas o inquietudes no son importantes. 
Todo lo que le ocurre a un hijo es importante, por lo cual, debe ser escuchado y tomado 
en cuenta. Si es escuchado aprenderá a escuchar. 
 
Con frecuencia, el solo hecho de escuchar es suficiente para que se sientan bien y 
desaparezcan sus preocupaciones. El hecho de escuchar a un hijo significa que le 
respetamos, que le amamos y que sus opiniones son importantes para nosotros. Esta 
actitud es fundamental para el desarrollo de la autoestima. 
 
El hábito de escuchar abre las puertas a la confianza, de modo que el día de mañana, 
serás confidente de tus hijo y tendrás acceso a los secretos de su corazón; con lo cual, 
tendrás un poder inmenso para influir positivamente en su vida. 
 
Lo más importante de la cultura es la palabra, pero ésta sirve de muy poco si no la 
utilizamos para relacionarnos a través de un diálogo nutritivo. 
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La presencia de la madre y del padre 
 
 
Existen personas que irradian paz, seguridad y amor; su presencia crea una atmósfera 
agradable que invita a la alegría y a la superación; por donde quiera que pasan, dejan un 
recuerdo inolvidable de respeto y de admiración.  
 
Ahora hablamos de los padres que aman a sus hijos y se complacen en verlos crecer 
Hoy, la vida ha cambiado y obliga a muchas madres a trabajar fuera de casa. 
 
Lo lógico y natural es que los niños crezcan al lado de su madre, por lo menos hasta los 
cinco años; porque, sólo ella puede proporcionarles el amor y la seguridad que necesitan 
para crecer sanos y felices; pero, la lucha por la supervivencia impone su ley. Las 
víctimas de esta situación son los niños,  quienes deben pagar altos precios en forma de 
temor, angustia y soledad. 
 
Necesitamos encontrar fórmulas de producción que no alejen a los hijos de su madre, de 
lo contrario, los niños crecerán inseguros y cobardes. 
 
Debemos admitir que a pesar de todo lo que se “cacarea” sobre los derechos del niño, a 
pocos les interesa cambiar las cosas; vivimos en una sociedad materialista en la que se 
sacrifica al hombre por la producción. 
 
Siendo realistas y, aceptando que las cosas no van a cambiar mucho, sino que por el 
contrario, se pueden a complicar; los padres y, en especial las madres, deben tomar 
conciencia de que sus hijos necesitan un complemento extra de amor que compense las 
horas de soledad vividas en la guardería o en el colegio. 
 
En el tema siguiente le ofrecemos un método eficaz para mantenerse en contacto con su 
hijo. Puede visualizarle cuando desee, hablar con él como si estuviera presente y decirle 
lo mucho que le ama. 
 
El afecto es una forma poderosa de educar. El amor tiende lazos invisibles entre aquellos 
que se aman. El amor es la verdadera fuerza que mueve al mundo. El amor da cohesión a 
la persona, a la familia y a la sociedad. Sin amor todo se desintegra. 
 
Pero no podemos educar ni convencer a nadie si antes no hemos ganado su respeto y su 
confianza. Los niños tienen un sentido muy desarrollado de la verdad y de la justicia; por 
tanto, los padres deben ser lógicos, justos y comprensivos si quieren entrar en el reino de 
su hijo. La madre es el eje y el alma del hogar; ella llena la casa de amor, de sensibilidad 
y de ternura. El padre simboliza la protección, la defensa y el sustento. Ambas imágenes 
constituyen el complemento necesario de un hogar. 
 
Si los padres viven el sentimiento: “Yo estoy bien”, los hijos se sentirán seguros y felices; 
pero si los padres viven según el sentimiento: “Yo estoy mal” entonces, contaminarán a 
sus hijos con el mismo sentimiento. 
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Los polluelos se sienten seguros mientras la gallina picotea el suelo en buscas de 
semillas pero, cuando la gallina da señales de alarma, los polluelos corren como flechas a 
refugiarse bajo sus alas. De forma semejante, los niños perciben el mundo a través de 
sus padres, especialmente de su madre, por lo cual, es importante que los padres sean 
animosos y optimistas y funcionen en base al sentimiento: “Yo estoy bien” 
 
Es importante ofrecer a los hijos una visión bella y digna de la vida y de la gente. 
Los padres deben saber que el tiempo dedicado a sus hijos es la mejor inversión, puesto 
que los hijos son su mejor empresa. Además son muy vulnerables y necesitan, en 
especial de la madre, para crecer sanos y felices. 
 
La madre juega un papel insustituible en el proceso de maduración; su presencia 
proporcionar seguridad y su ausencia causa frustración y 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 le graba 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 y de la madurez. 
 
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. 
Estamos conscientes de las exigencias económicas impuestas por una sociedad 
consumista, de modo que, son los padres quienes deben establecer sus prioridades y 
encontrar las mejores alternativas laborales y familiares. Es cuestión de un poco de 
imaginación. 
La separación física de los padres significa un importante estrés psicológico para los 
niños pequeños, muchas veces con consecuencias para el desarrollo de su futura 
personalidad; pero no sólo la separación física, sino también la falta de contacto afectivo 
profundo puede dejar severas huellas en el niño. Una madre emocionalmente ausente 
debido a la causa que fuere (enfermedad, depresión o problemas económicos) también es 
un factor de estrés en la crianza de ese niño. 
Mucha de la psicopatología que observamos en niños y en adultos, está relacionada con 
la problemática del abandono espiritual, social y emocional sufrido en la infancia. La 
delincuencia, la corrupción, muchas enfermedades, temores, la angustia y el estrés, 
tienen sus raíces en carencias de la infancia. 
El interés desmedido por los bienes materiales, el insaciable ansia de poder, la codicia y 
el consumismo son una forma de compensar necesidades vitales no satisfechas en la 
infancia, debido al abandono espiritual, social y emocional. 
 
Concluimos con Bowlby "Ser un padre exitoso implica un duro trabajo. Cuidar a un bebé o 
a un niño que empieza a caminar es un trabajo de veinticuatro horas diarias, durante los 
siete días de la semana. Dedicarles tiempo y atención a los niños significa sacrificar otros 
intereses y actividades" 
Diversos estudios indican que los adolescentes y adultos jóvenes, sanos, felices y 
seguros de sí mismos son el producto de hogares estables en los que ambos padres 
dedican gran cantidad de tiempo y atención a los hijos.  
Por razones políticas y económicas diversas la sociedad no les brinda a los padres esta 
posibilidad" 
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El divorcio 
 

La familia es la célula de la sociedad. La familia constituye el hogar. Hogar significa calor, 
fuego, el lugar más importante de la tierra, en torno al cual ha transcurrido durante miles 
de años la vida de los seres humanos.  
 
El hogar significa además, seguridad, alimento, afecto, pertenencia, protección; 
cualidades indispensables para que los niños crezcan sanos y felices. Un niño sin hogar 
es un niño sólo, abandonado, sin referencia, sin presente y sin futuro.  
 
En el hogar se desarrolla la afectividad, el lenguaje, la inteligencia, los principios, valores y 
criterios que constituyen la estructura de la conciencia y que garantizan el desarrollo y la 
libertad. Cuando el hogar no funciona, los niños crecen mentalmente mutilados. De aquí 
la importancia de cuidar los hogares, porque en ellos se juega el futuro de la humanidad.  
 
Las columnas del hogar son los padres. El entendimiento y la armonía deberían ser la 
atmósfera habitual del hogar, por el bien de todos; pero la sociedad es víctima de 
numerosas crisis: Religiosa, moral, económica, social, etc. que hacen que las personas y 
las instituciones estén a la deriva.  
 
Cada día se incrementa el número de divorcios y los niños son las principales víctimas por 
muchas razones:  
 
• Porque son débiles y al desintegrarse el hogar, se sienten sin protección en un mundo 
hostil.  
 
• Porque, en general, el divorcio es la culminación de años de desavenencias, durante los 
cuales, los hijos indefensos, han tenido que soportar peleas interminables de los padres.  
 
• Porque la mayoría de los divorcios terminan sin un pacto por el bien de los hijos; los 
cuales son utilizados por los padres como carne de cañón.  
 
Estamos conscientes de que la vida en matrimonio exige una entrega generosa, pero 
también es una oportunidad única para crecer. Y si al final se impone el divorcio; lo 
importante es realizarlo de forma civilizada, de modo que los hijos sientan que siguen 
teniendo un padre y una madre que les aman y que velarán siempre por ellos.  
 
Muchos jóvenes se casan con la idea preconcebida de que, si las cosas no funcionan, 
recurrirán al divorcio; de este modo, el matrimonio, considerado como la institución 
fundamental de la sociedad, se convierte en un simple contrato de oportunidad. Los 
cónyuges no están dispuestos a una entrega paciente y generosa y sin estas premisas no 
puede sobrevivir el matrimonio.  
 
El matrimonio debe realizarse desde el Adulto. La relación Adulto - Adulto se basa en dar 
y recibir, en crecer y ayudar a crecer, de modo que cada cónyuge pueda satisfacer sus 
necesidades y realizar sus propios proyectos.  
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Se trata de compartir de forma sincera y responsable pero sin sentirse atrapado.  
 
Un matrimonio realizado desde el Niño (basado en la emoción y en el romanticismo) 
carece de base, porque cada cónyuge busca “caricias” pero no está presente el Adulto 
que es el único que puede darlas.  
 
Una investigación realizada por la Universidad de Virginia sobre 98 niños de 5 a 19 años, 
aportó las siguientes conclusiones:  
 
• Los adolescentes de14 años se involucran más en el conflicto matrimonial que los hijos 
mayores, tal vez porque éstos tienen sus propios problemas a la hora de adaptarse al 
medio social y se interesan menos por los problemas ajenos.  
 
• Cuando la discusión termina por agotamiento, sin que ninguno reconozca su 
responsabilidad, queda un ambiente tenso que es una amenaza permanente de una 
nueva discusión. Esta situación hace que los hijos vivan en estado de alerta constante, lo 
que genera un gasto inmenso de energía, angustia y estrés. 
 
• Cuando uno o ambos de los padres se disculpa, baja la tensión, aunque no se haya 
eliminado la raíz del problema; esta situación hace que los hijos se relajen y sientan que 
pueden vivir en paz por el momento. Sin embargo, en su mente queda la angustia de que 
en cualquier momento volverá a surgir un conflicto.  
 
• Cuando se termina con un compromiso, los hijos quedan satisfechos.  
 
• Las disputas continuas son más graves que la indiferencia.  
 
• La sumisión de uno de los cónyuges fue más aceptada por las niñas que por los niños.  
 
Además de lo que sufren los hijos, por causa de las discusiones de sus padres, existe una 
consecuencia tal vez más grave: Los hijos aprenden a resolver sus diferencias de la 
misma forma en que lo hacen sus padres, de modo que, cuando sean padres, tenderán a 
aplicar el mismo patrón de conducta que sus progenitores; con lo cual, la alienación se 
transmite de generación en generación. Para evitar esta contaminación es necesario 
aprender a resolver los conflictos de forma inteligente y civilizada  
 
 

Cuáles son las causas del divorcio 
 
1. Cuando no se basa en un amor maduro y verdadero, sino en otros intereses como el 
sexo, el dinero, la seguridad, no quedarse solo, etc. 
 
2. Cuando no existe cierta afinidad de intereses, valores, creencias, costumbres.  
 
3. Cuando no existe suficiente madurez y responsabilidad.  
 
4. Cuando cada cónyuge no logra satisfacer sus propias necesidades (afecto, 
realización...) y espera demasiado del otro.  
 
5. Cuando juegan (uno o los dos) a ser Padre o Niño en vez de Adulto.  
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6. Cuando uno o los dos luchan por dominar al otro. El dominador se vuelve prepotente y 
el sometido genera resentimiento.  
 
7. Cuando no existe un crecimiento paralelo. Es fundamental que ambos crezcan de 
forma satisfactoria y que se ayuden a crecer mutuamente.  
 
8. Cuando no existe un diálogo presidido por la lógica y la realidad. 
 
9. Los celos y complejos, hacen a las personas muy susceptibles y les lleva a interpretar 
las cosas de forma poco objetiva, lo cual genera roces y discusiones.  
 
10. Cuando no se asumen las propias responsabilidades y se recarga al cónyuge. Al final 
éste se siente explotado y reacciona contra una situación injusta.  
 
12. Las falsas expectativas. El creer que el matrimonio es un remanso de paz y felicidad.  
 
13. Olvidar que el matrimonio es una relación de seres humanos imperfectos que se 
construye día a día con esfuerzo, entrega y compromiso.  
 
14. Dejarse llevar por la corriente de la vida, por ideas liberales, por el relativismo moral.  
 
Existen otras muchas causas específicas de cada matrimonio que conducen al divorcio.  
 

Cómo evitar el divorcio 
 
El divorcio es el fracaso de la "institución" más importante de la vida, como es la familia. Si 
la familia es sana, las personas serán sanas y la sociedad será sana. 
 
Las personas antes de casarse necesitan conocerse. No es suficiente el amor. El 
matrimonio es un casamiento. El casamiento supone un encaje, un encaje de muchas 
cosas; lo cual sólo es posible si existe verdadero amor, respeto, admiración. Si existe 
similitud de principios, valores, criterios, costumbres, ideales, etc.  
 
La convivencia diaria saca a luz la realidad de cada persona. Todos tenemos una parte 
positiva y una parte negativa, de modo que, es fundamental sacar lo mejor de sí y 
controlar lo negativo, de modo que la convivencia resulte agradable. Existe un principio 
básico según el cual, los seres humanos tendemos a acercarnos a lo que nos agrada y 
huimos de lo que nos desagrada.  
 
El matrimonio se basa en el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia, la 
generosidad, y el diálogo; por tanto, es necesario no salirse de estas pautas.  
 
Las personas crecen, aprenden y cambian, por lo cual es importante crecer juntos y 
avanzar hacia una convergencia.  
 
Cada persona vive dentro de sí una lucha de sentimientos, intereses, temores...de modo 
que no es fácil vivir en armonía consigo mismo. Cuánto más complicado puede resultar el 
convivir con otra persona. Por lo cual, es fundamental estar conscientes de esta realidad y 
cuidar todos los detalles para que la relación sea fluida.  
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El matrimonio exige "renunciar" a muchas cosas pero es el estado de vida más 
conveniente para el hombre por muchas razones. "No es bueno que el hombre esté solo, 
le haré una ayuda semejante a él" Génesis  
 
Hoy se está imponiendo una filosofía existencialista, materialista y hedonista que alimenta 
el egoísmo y el placer inmediato. Esta visión de la vida hace que las personas no asuman 
compromisos que exigen entrega y responsabilidad 
 
El debilitamiento de principios y valores hace más vulnerable el matrimonio. El concepto 
de responsabilidad es superado por el interés y la conveniencia.  
 
Al final, el divorcio es el fracaso del proyecto más importante de la vida. Es el fracaso de 
un amor que termina por marchitarse.  
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Credo para mis relaciones 
 

Tenemos una relación que yo valoro y que quiero conservar, pero cada uno de nosotros 
es una persona separada, con sus necesidades propias y el derecho a satisfacerlas.  
 
Cuando tengas problemas para satisfacer tus necesidades, yo trataré de escuchar con 
sincera acogida, para hacer más fácil que tú encuentres tus propias soluciones, en vez de 
que dependas de las mías. Por mi parte respetaré tu derecho a elegir tus propias 
creencias y tus propios valores por diferentes que sean de los míos.  
 
Sin embargo, cuando tu comportamiento interfiera con lo que yo deba hacer para 
satisfacer mis propias necesidades, te diré franca y abiertamente, en qué forma me afecta 
tu comportamiento, confiando en que tú también respetes mis necesidades y mis 
sentimientos y trates de cambiar lo que es inaceptable para mí. Del mismo modo, cuando 
algún comportamiento mío resulte inaceptable para ti, espero que me lo digas franca y 
abiertamente, para que yo trate de modificar mi conducta.  
 
En aquellos casos en los que encontremos que ninguno de los dos puede cambiar para 
satisfacer las necesidades del otro, debemos reconocer que tenemos un conflicto y 
comprometernos a resolver cada uno de estos conflictos, sin que ninguno de los dos 
recurra a estrategias inadecuadas, como serían el uso del poder, el culpar o el hacerse la 
víctima, con el fin de ganar a expensas de que el otro pierda, porque esta fórmula 
conduce al fracaso de ambos.  
 
Las relaciones humanas sólo funcionan cuando se basan en el respeto, en la 
comprensión, en la responsabilidad,  en la lógica y en la confianza. Así que, busquemos 
una solución que sea aceptable para ambos. De este modo serán satisfechas tus 
necesidades y las mías, y entonces, ninguno perderá, todos ganaremos.  
 
Debemos estar conscientes de que la convivencia exige generosidad, comprensión, y 
paciencia. Lo más fácil, en momentos de crisis,  es tirar la toalla y liberarse de todo lo que 
incomoda, en vez de enfrentar las cosas con madurez y aprender para proseguir el 
camino en armonía.  
 
Necesitamos aprender a controlar las emociones y a superar las frustraciones. 
Necesitamos resolver las cosas a través del diálogo, evitando entrar en discusiones que 
hieren los sentimientos y dañan la relación.  
Como el amor es una flor muy delicada, necesitamos cuidarla y nutrirla todos los días. 
 
La sociedad es mediocre y  genera mucho desgaste afectivo, moral y espiritual, por lo 
cual, necesitamos fortalecer todos los días la autoestima, los valores, el amor y la 
espiritualidad.   
De esta forma, tú podrás proseguir tu desarrollo como persona, mediante la satisfacción 
de tus necesidades y lo mismo podré hacer yo. Nuestra relación puede ser saludable y 
ambos podremos llegar a ser la mejor persona que podamos ser. 
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El poder del pensamiento 

 
El ser humano es como un imán magnetizado, tiene el poder de atraer y de  rechazar las 
vibraciones. Las vibraciones positivas o negativas se expanden en todas direcciones 
influyendo para bien o parta mal en las demás personas. 
 
Las vibraciones forman un aura alrededor del cuerpo y ningún pensamiento negativo 
puede penetrar en el aura positiva. Si vibra en positivo, nadie podrá causarle daño, pero si 
teme o duda de su poder, entonces, se vuelve vulnerable. 
 
La creación es el resultado de una idea y todo lo que el hombre produce es fruto de su 
mente creadora. 
 
Las ideas son fuerza, energía, acción; cuando pensamos en positivo, la energía es 
creadora, sanadora. Si nuestro pensamiento es negativo genera angustia y enfermedad. 
Se cree que el 90% de las enfermedades obedecen a las somatización de energía 
psíquica negativa; por tanto, la clave de la salud y del éxito está en una programación 
positiva. 
 
“El ser humano es un campo de energía magnética, cuanto más sensitivo se hace mejor 
transmisor y receptor es. 
 
La mente produce una energía psíquica formada por sustancia muy sutil, que puede 
trasladarse en forma instantánea, venciendo todas las barreras, desde la mente del 
emisor hasta la mente del receptor. Esta transferencia puede ser positiva o negativa, 
dependiendo de los sentimientos y de la intención del emisor”. 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso podía, por medio de repeticiones constantes, 
establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir verdaderos milagros. 
Esta técnica fue aplicada en el siguiente caso: Muchas madres que trabajaban en una 
fábrica, regresaban muy tarde a su casa, por lo que no podían dar a sus hijos el afecto y 
los cuidados que necesitaban. Esta pobre relación entre madres e hijos dio origen a una 
carencia afectiva; los hijos no se sentían queridos. Este sentimiento comenzó a repercutir 
en los estudios y en la conducta. Las madres angustiadas acudieron al psicólogo de la 
empresa, quien les enseñó a funcionar en onda Alfa. 
 
Aprendieron a relajarse y a descender al nivel subconsciente; a visualizar sus hijos en la 
pantalla, a rodearles de luz blanca y a enviarles pensamientos positivos cargados de fe y 
de afecto. No importa si en ese momento la persona está dormida o despierta. Los 
pensamientos positivos penetraron en el subconsciente de sus hijos y estos cambiaron 
radicalmente, porque en su interior se sentían queridos. Estos pensamientos, una vez 
grabados permanecen activos y emiten ondas positivas que se irradian a toda la persona, 
produciendo un estado de paz, de energía, de fe... 
 
Todos los seres humanos poseemos este poder mental, pero necesitamos liberarlo, 
desarrollarlo y proyectarlo en las condiciones señaladas de fe, relax y amor. 
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El poder de la palabra 

 
 
La palabra de Dios crea el mundo.  
La palabra de la verdad convence.  
La palabra del amor conquista.  
Y la palabra del charlatán se la lleva el viento.  
 

“En el principio existía el Verbo (Palabra) y el Verbo era Dios” .Juan 1,1”  

Dijo Dios: “Hágase la luz ...” Génesis. 

Tepen y Gutumatz, unieron sus pensamientos y sus palabras y dijeron: “Hágase así: Que 
se llene el vacío. Que se retire el agua y surja la tierra...”  Popol Vuh, libro sagrado de los 
Mayas – Quichés. 

Resulta sorprendente, que hace más de cuatro mil años, dos pueblos distintos, separados 
por miles de kilómetros tuvieran la intuición del valor de la palabra como fuerza creadora. 

El lenguaje es mucho más que un código; forma parte de la estructura mental de la 
persona y de la estructura social. Es el elemento esencial de evolución, de la cultura, de la 
historia, de la vida superior, del pensamiento, del sentimiento, de la conciencia y del 
progreso.  

El lenguaje programa y condiciona la mente. Cuida tu lenguaje porque él te modela día a 
día, de forma consciente e inconsciente.  

El mundo está ahí, extenso, profundo y misterioso, pero en la conquista del mundo, sólo 
podemos llegar, hasta donde llega nuestro vocabulario; porque la palabra establece los 
límites de la inteligencia, de la imaginación y de la creatividad. Por esta razón, la palabra 
es el valor más importante de la especie humana.  

El nivel cultural de cada pueblo y de cada persona está relacionado con su lenguaje. Los 
seres humanos inventamos máscaras para ocultar nuestra realidad interna, sin embargo, 
nuestra mirada, nuestra expresión corporal y, sobre todo, nuestro lenguaje, nos delatan. 
Digas lo que digas siempre dirás lo que eres. El lenguaje expresa lo que es la persona y 
los demás lo perciben, a veces de forma consciente y siempre de forma inconsciente. 
“Habla joven para poder conocerte.” Sócrates.  

La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador y motivador, cuando 
va cargada de respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, cuando 
expresa mentira, envidia o frustración.  
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Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben muy 
bien, por eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra. La libertad está en 
el conocimiento y el conocimiento está en la palabra. Sin palabra no hay conocimiento y 
sin conocimiento no hay desarrollo, progreso ni libertad.  

El poder del lenguaje radica en que las palabras son idea, imagen y sentimiento.  

Pensamos, soñamos y creamos en base a palabras; de aquí la importancia de cultivar un 
lenguaje positivo y de calidad. Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras y de 
pensamientos de éxito. Mientras que los fracasados viven lamentándose, quejándose y 
culpando a la gente y al destino de sus desgracias.  

Los pensamientos negativos y el lenguaje negativo son los poderes más destructivos de 
la tierra.  

“Somos lo que somos, porque pensamos como pensamos y hablamos como hablamos”. 
Nuestros pensamientos y nuestras palabras nos modelan lenta pero profundamente.  

David K. Berlo, autor de “The Process of Comunication” señala que existen estudios 
realizados en EE.UU , según los cuales, los estadounidenses invierten el 70% de sus 
horas de actividad comunicándose verbalmente (escuchando, hablando, leyendo y 
escribiendo, lo que revela que el éxito dependerá más cada día del buen manejo del 
lenguaje.  

La educación es básicamente un condicionamiento realizado a través de la palabra. Los 
padres y maestros tienen un poder especial sobre los niños debido a su ascendiente 
moral. Si su lenguaje es estimulante, les programan para crecer con seguridad, 
motivación y éxito; pero si su lenguaje es crítico y humillante, entonces les programan 
para ser tímidos, inseguros y fracasados.  

El mayor poder del lenguaje es el subliminal (lenguaje inconsciente) que entra en la mente 
en forma sutil y luego actúa con plena autonomía. 

El lenguaje directo suele chocar con las defensas de las personas, porque a la gente no le 
agrada ser dirigida o mandada, por lo cual se recomienda el lenguaje indirecto y 
sugerente. 

Es conveniente elaborar para sí y para los hijos mensajes en positivo, de acuerdo a lo que 
se desea lograr y repetirlos constantemente hasta que se conviertan en una creencia 
firme.  

¿Estás consciente del poder que tiene la palabra? 

¿Sabías que cuando hablas, tu voz expresa muchas cosas sobre tu persona. Expresa tu 
estado de ánimo, tu nivel de autoestima, tu nivel cultural, tu estatus social, tu nivel de 
vocabulario, tus temores o tu seguridad?  Por lo cual, es importante educar la voz, pues, 
no es conveniente  dar señales de debilidad en una sociedad tan competitiva como la 
nuestra.  
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¿Sabías que tu principal aliado en esta vida o tu peor enemigo, es tu propia voz. Cuando 
hablas, oyes tu voz y percibes su vibración a nivel consciente e inconsciente. Si tu voz es 
clara, consistente, fluida, vibrante y cálida, te transmite un mensaje de estímulo que te 
dice: Tú vales, tú puedes, es fácil, inténtalo; pero si tu voz es débil e  insegura, el mensaje 
que te transmite es: Tú no puedes, es difícil, vas a fracasar. Nosotros,   no nos damos 
cuenta de esta realidad, porque forma parte de nosotros. 

Cuanto más desarrollada está la persona, más intensas, poderosas y rápidas son sus 
vibraciones. Según la ley de vibración todo lo que sentimos, pensamos y hablamos se  
expresa a través de vibraciones  que  expanden en todas direcciones, influyendo para 
bien o para mal en las personas, comenzando por la persona que las produce. 

El mayor  poder del mundo ha sido, es y será la palabra.  Además, vivimos en una 
sociedad competitiva en la cual, la imagen personal es fundamental. La gente respeta y 
admira a las personas que tienen una voz clara, consistente, fluida, vibrante y agradable, 
porque sabe que detrás de esta voz se encuentra una persona exitosa. 

Amigo, tú pertenece al 10% de los privilegiados de la vida (de lo contrario, no estarías 
leyendo este libro. Eres una persona que busca la superación personal y eso tiene más 
valor de lo que te imaginas; pero necesitas canalizar esta inquietud. Estás llamado a ser 
un líder eficaz. La vida te da pocas oportunidades y no puedes desaprovecharlas 
No existe ningún modelo de líder. El liderazgo no depende de los genes, ni de la crianza. 
Un líder es un simple ser humano nacido en cualquier estrato social. Un líder es una 
persona que llega a ser líder porque así lo decide él mismo 

Cuando decidas ser líder, por lo menos, líder de tu propia vida, se activará tu cerebro, 
entrará en acción tu inteligencia racional y emocional, crecerá tu interés por superarte y te 
convertirás en protagonista de tu vida. Tú tienes un poder inmenso que desconoces; sólo 
necesitas activarlo todos los días y te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr.  
 
El lenguaje programa y condiciona la mente. Cuida tu lenguaje porque él te  modela, día a 
día, en forma consciente e inconsciente, a ti y a tus hijos. 
Quienes son educados con respeto y con amor, perciben el mundo en positivo, sienten, 
piensan y actúan en positivo. 
El lenguaje positivo produce vibraciones superiores, que actúan como aura protectora y 
además, generan energía positiva, la cual estimula al emisor y llega sin obstáculos a la 
mente y al corazón de las personas. 
 
La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador y motivador, cuando 
va cargada de respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, cuando 
expresa mentira, envidia o frustración Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. 
Los poderes establecidos lo saben muy bien, por eso controlan de muchas formas el 
pensamiento y la palabra. 
 
Cuando la palabra lleva la fuerza de la verdad, de la justicia y del amor, es invencible e 
inmortal. Confucio, Buda, Cristo, Gandhi, Martín Luther King y otros muchos, murieron por 
sus ideales de justicia y libertad, pero siguen vivos en el corazón de los hombres, 
convertidos en fuerza incontenible. 
Es conveniente elaborar para sí y para los hijos mensajes en positivo, de acuerdo a lo que 
se deseas lograr y repetirlos constantemente hasta que se conviertan en una creencia 
firme. 
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El poder del ejemplo 
 
 
La educación es un proceso de socialización a través del cual los padres imponen sus 
patrones de conducta El ser humano tiende a imitar la conducta de los demás, 
especialmente la de los padres porque son los seres que influyen directa y 
constantemente en su supervivencia y además porque les aman, les admiran y conviven 
habitualmente con ellos.  
 
Hay que enseñar a los hijos que los padres no son perfectos, son de carne y hueso. 
Los padres deben aceptar sus límites, sus errores y sus defectos. Este reconocimiento no 
debilita su autoridad, por el contrario, la fortalece. Los hijos admiran la honestidad. 
Unos padres honestos tienen el poder de llegar a la conciencia de sus hijos. 
 
Pero, además de honestos deben ser lógicos y oportunos; pues no es suficiente con tener 
la razón, es necesario encontrar el momento oportuno para que esta razón sea aceptada. 
La educación es un diálogo entre dos partes, padres e hijo. De poco vale que el padre 
hable con la verdad si el hijo no tiene una actitud receptiva. 
 
Es importante desarrollar en los hijos condiciones de afecto, respeto y admiración por su 
familia, de modo que se sientan orgullosos de pertenecer a ella. Como ya hemos 
señalado, un niño sin referencia familiar queda atrofiado física, psíquica e 
intelectualmente. 
 
La vida es evolución. Los padres están programados de acuerdo a viejos patrones y 
deben realizar un esfuerzo constante para liberarse de lo arcaico sin perder lo sustancial. 
Deben ser un ejemplo de fidelidad a sus principios y valores, pero a la vez, deben ofrecer 
una imagen renovada, abierta a los cambios necesarios. 
 
Los padres deben evitar proyectar sobre los hijos sus angustias, temores, complejos y 
frustraciones. Creo que ningún padre desea que sus hijos sean una copia de lo negativo 
de su personalidad. 
 
Deben expresar lo mejor de sí, conscientes de que son observados en todo momento y 
que, a través de su conducta y actitudes programan constantemente a sus hijos para el 
éxito o para el fracaso. 
 
En una sociedad que se perfila cada vez más confusa, el mayor bien que puede 
obsequiar a sus hijos es proporcionarles, a través de su conducta, una definición clara de 
los principios y objetivos por los cuales vale la pena vivir y luchar. Recuerda que un 
ejemplo vale más que mil explicaciones 
  



55 
 

 

19 
 

Constelación familiar  
Ubicación de los hijos 

 
 
Así como los planetas giran alrededor del sol de acuerdo a la ley de  gravedad; de forma 
semejante los hijos giran alrededor de sus padres. Existe una relación de fuerzas entre 
padres, entre padres e hijos y entre hermanos. 
 
Esta relación de fuerzas hace que cada uno ocupe un lugar en la familia. 
Existen principios y normas que rigen esta relación de forma "civilizada". Sin embargo el 
instinto de supervivencia impulsa a dominar al más débil, lo que hace que el cónyuge más 
fuerte trate de dominar al otro y que los hijos más fuertes traten de dominar a los más 
débiles. 
 
Esta situación hace que las personas desarrollen estrategias, astucia y habilidades para 
dominar. Este proceso es básicamente inconsciente y pasa desapercibido, pero es 
determinante en el desarrollo de la personalidad de cada esposo y de los hijos. 
 
En los siguientes capítulos expondremos las distintas situaciones que pueden 
presentarse. 
 
Hace sólo unas décadas la familia era amplia y estable y l (familiares, amigos, vecinos y la 
sociedad eran amistosos; los niños sentían que había espacio, afecto y seguridad para 
todos; pero las cosas han cambiado; la familia se ha reducido al mínimo y también el 
espacio vital. Esta situación genera angustia y temor a quedar marginado, lo cual activa 
los mecanismos de defensa, especialmente en quienes se sienten más vulnerables, como 
son los niños. 
 
¿Cómo influye el orden de nacimiento, el sexo y la edad en el desarrollo de la 
personalidad de los hijos? 
 
Un estudio realizado por Koch señala: 
En relación con el sexo. 
 
Los niños que tenían hermanos mayores poseían rasgos más masculinos que los que 
tenían hermanas. 
 
Los niños que tenían hermanas mayores eran menos agresivos y menos atrevidos que los 
que poseían hermanos mayores. 
 
Las niñas que tenían hermanos mayores eran más ambiciosas, agresivas y ejecutaron 
mejor los tests de capacidad intelectual que las niñas que tenían hermanas. 
 
Las niñas que tenían hermanos mayores poseían rasgos de “marimacho” más acentuados 
que las niñas que poseían hermanas mayores. 
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Como podemos observar los hermanos y hermanas mayores influyen mucho en la 
personalidad de los hermanos y hermanas menores. 
 
En relación con el orden de nacimiento. 
 
Cuando son del mismo sexo y la diferencia de edad es de uno o dos años, las diferencias 
de conducta son mínimas. 
 
Cuando la distancia de edad es de 4 ó más años, o son de distinto sexo, las diferencias 
de conducta son bastante acentuadas. 
 
En relación con la edad. 
 
La diferencia de 2 a 4 años entre hermanos es la que encierra más amenaza para el 
hermano mayor. El niño que tiene 2, 3 ó 4 años, depende mucho de sus padres por lo 
cual, el nacimiento del hermanito es percibido como una amenaza. En la medida en que 
los hijos son independientes se sentirán menos amenazados por el recién llegado. 
 
Al parecer, el orden de nacimiento es una variable psicológica importante que influye en la 
estructuración de la personalidad. 
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El hijo mayor 
 

El primer hijo es esperado con mucha ilusión, pero los padres carecen de experiencia 
educativa, por lo cual cometen muchos errores. 
 
Suelen ser muy exigentes con el hijo mayor, debido a las expectativas exageradas que 
tienen puestas en él. Lo presionan para que hable y camine lo antes posible. Esperan que 
sea un ejemplo en todos los aspectos, lo cual le incomoda y puede generar un 
sentimiento exagerado de responsabilidad y de culpa, al no satisfacer las expectativas de 
sus padres. 
De forma casi automática los padres aplican las mismas recetas que sus padres les 
aplicaron a ellos porque son las únicas que conocen; pero resulta que la sociedad 
evoluciona y esas fórmulas no responden a las necesidades reales del hijo, lo cual puede 
generar conflictos externos e internos. 
 
La educación ya es de por sí un labor ardua porque se trata de enseñarle a controlar los 
instintos y de inculcarle hábitos y disciplina que van en contra de la tendencia natural al 
libertinaje propia de todo ser humano. 
 
Los padres son jóvenes y suelen carecer de paciencia. Se olvidan de cuando ellos eran 
pequeños. Olvidan que la educación es un proceso lento y quieren resultados rápidos, lo 
cual puede traumatizas sobre todo a los hijos lentos. 
 
El hijo mayor tiende a imitar el lenguaje y las conductas de los adultos que le rodean, por 
tanto, "tenderá" a ser lógico, ordenado, disciplinado y responsable; pero también más 
rígido y menos sociable. 
 
Cuando nace otro hijo, los padres desplazan su atención hacia él, lo cual produce al hijo 
mayor una sensación de abandono que le causa angustia y golpea con fuerza su 
autoestima. 
Esta situación repercute en su carácter y en el rendimiento escolar. Como consecuencia 
del nacimiento de un hermano, muchos alumnos comienzan a tener problemas de 
adaptación y de rendimiento escolar, tienden a encerrarse en sí mismos y a perder el 
interés en el estudio. 
 
A través de esta conducta están enviando un S.O.S. a sus padres. Los padres que no 
entienden este mensaje suelen reaccionar de forma crítica, con lo cual empeoran la 
situación. Es importante que los padres le dediquen tiempo y atención, de lo contrario 
quedará golpeada su autoestima y su personalidad por el resto de su vida. 
 
Los padres suelen ser más permisivos con los hijos pequeños, lo cual es visto por el 
mayor como una injusticia que puede minar su autoestima y causar división y rencor entre 
los hermanos. 
Toda esta dinámica señalada es básicamente inconsciente y puede pasar desapercibida, 
pero el daño que ocasiona a ambos hijos es grave, por lo cual, los padres deberían 
informarse a tiempo para actuar correctamente. 
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El hijo sándwich 
 
El hijo sándwich se siente limitado. Por encima está el hermano mayor, quien posee 
mayor autoridad, experiencia y mando; por más que se esfuerce, nunca podrá desplazarle 
y, por debajo está el benjamín de la casa que atrae la atención, el consentimiento y los 
cuidados de los padres. 
 
Pueden darse varias situaciones: 
 
Que el hermano mayor sea hombre y la menor sea niña. 
 
En este caso El mayor seguirá llamando más la atención del papá y los  abuelos, y la 
mamá se ocupará más de la pequeña de la familia. 
 
Al hijo del medio no le queda más opción que competir con el mayor para ganarse la 
atención y el respeto del padre pero, como es lógico, fracasará en el intento y se frustrará.  
 
Sin embargo, si la familia es sobre protectora, el hijo del medio se sentirá más libre 
porque no estará bajo la mirada de sus padres Si los padres no manejan bien las cosas el 
hijo del medio puede crecer con envidia... Estos niños suelen recurrir a conductas 
inadecuadas, como llamar la tención, tirar la toalla, rebeldía, fracasar. Siempre se trata de 
conductas desadaptadas. Estas conductas son inconscientes y por medio de ellas están 
enviando mensajes de auxilio.  
El ser humano tiene mucho aguante y trata de de ocultar sus debilidades, por lo cual, 
cuando un niño actúa de esta forma, indica que se han encendido la señales de alarma. 
 
Muchos padres ignoran esta realidad y apabullan a su hijo, con lo cual empeoran las 
cosas. Así se generan los traumas y los complejos, los cuales quedan grabados para 
siempre. 
Pasan los años y en cada adulto, por distintas razones, vive un niño inseguro y frustrado. 
Pocos se acuerdan de todo lo que sufrieron en la infancia, porque la mente tiende a 
olvidar y bloquear los episodios desagradables y a recordar lo agradable; pero es 
necesario reconocer que todos somos hijos de una educación represiva, que de 10 
mensajes que hemos recibido a lo largo de la vida, 9 son negativos y que ya es hora de 
hacer un alto en el camino y de rectificar. 
 
Hace años no había información al respecto pero hoy hay mucha y buena de modo que 
los padres y educadores no tienen excusa El hijo sándwich tiende a ser dependiente y 
conformista. 
 
Los padres deben estar conscientes de cómo funciona la constelación familiar para ser 
justos y dar a cada hijo la atención que necesita. Pues se puede hacer tanto daño por 
consentimiento como por abandono. 
Es necesario respetar la individualidad de cada hijo; dar a cada uno el espacio justo; 
evitar comparaciones y aplicar las mismas reglas de juego para todos; porque de lo 
contrario perderán el respeto de sus hijos y, en consecuencia, la capacidad de educarlos. 
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El hijo menor 
 

 
Un niño recién nacido es egocéntrico, trata de acaparar inconscientemente a sus padres y 
desarrolla, desde pequeño, una astucia y una habilidad increíbles para “sacar del camino” 
a sus hermanos, a quienes percibe como enemigos peligrosos, usurpadores del afecto de 
sus padres. Esta conducta es inconsciente y por tanto, no reprochable. 
 
La forma más eficaz de desplazar a los hermanos consiste en actuar en forma cariñosa 
con sus padres. De no existir los hermanos, seguramente, sería malcriado y caprichoso; 
de modo que, los padres tienen que estar muy atentos para no dejarse manipular por ese 
“angelito” quien, tras de su carita inocente, oculta un dictador y un manipulador. 
 
Con el fin de no quedar al descubierto, actúa de forma muy sutil; utiliza un lenguaje 
aparentemente inofensivo, pero cargado de veneno: “Hermano, con esas notas, seguro 
que aplazas el año”, “Tú siempre te equivocas”, etc. 
 
Otras formas de desplazar a los hermanos consiste en convertirse constantemente en el 
centro de atención, en descalificar, en interferir cada vez que los hermanos intentan 
expresar sus opiniones. 
 
Como su actuación es “ingenua y graciosa” cuenta con el beneplácito de los padres; pero 
esa conducta ingenua y graciosa mina en forma lenta pero efectiva, la autoestima y el 
desarrollo de los demás hijos, especialmente, del que está más cercano a él en edad. 
  
El hijo menor se siente con privilegios especiales y tiende a ser consentido, engreído, 
caprichoso y autoritario. Cree que el mundo gira alrededor de él y que los demás le deben 
pleitesía. Esta actitud genera en los hermanos conductas defensivas y agresivas que 
pueden consolidarse y convertirse en formas habituales de reaccionar. 
 
Los padres deben enseñar a cada hijo que “Sus derechos terminan donde comienzan los 
derechos de los demás” pero como los niños no conocen los límites es necesario 
establecer unas normas básicas. En las que se especifica qué debe hacer cada hijo, 
cuándo y por qué. Desde niños hay que enseñarles el respeto, la tolerancia, la 
colaboración y la responsabilidad. 
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El hijo único 
 

 
El hijo único tiene fama de ser un niño egoísta, mimado y caprichoso. Pero en realidad, 
esta fama es un tópico que no tiene porqué corresponder con la realidad, pues el carácter 
del hijo único depende sobre todo del tipo de educación que recibe. Lo que sí está claro 
es que al crecer sin hermanos y vivir sólo con adultos, les resultará más difícil 
relacionarse e integrarse con niños de su edad. 
 
Para que el niño aprenda a compartir y a relacionarse, los padres deben procurar que su 
hijo tenga contacto con otros niños desde muy pequeño. 
 
Pueden invitar a sus amigos a casa para que aprenda a compartir sus juguetes y su 
espacio. Es importante que juegue con otros niños para que aprenda a perder, a ganar y 
a respetar su turno. De este modo se puede suplir de forma natural lo que no puede 
aprender en su casa. 
 
Ser hijo único tiene algunas ventajas. 
 
- El hijo único disfruta de la atención exclusiva de sus padres. Esta situación, hace que se 
sienta seguro de sí mismo y que tenga una autoestima muy alta. 
 
- Desarrolla un vocabulario amplio y una capacidad intelectual superior a los demás niños, 
debido a la intensa relación que tiene con el mundo adulto gran estimulación que recibe 
de sus padres. 
 
- Los resultados académicos suelen ser muy buenos, debido a que poseen gran 
motivación y por lo general son responsables y ordenados. Además suelen expresar sus 
ideas con claridad. 
 
- Al pasar muchas horas a solas, sin la compañía de otros niños, desarrollan más la 
imaginación y aprenden a entretenerse solos. Esto también favorece la afición a la lectura. 
Inconvenientes 
 
- Son más egocéntricos y en los juegos de grupo les cuesta esperar su turno. 
Sin embargo, acostumbrado a ser el centro de atención de la casa, el rol de líder lo 
desempeña muy bien y por lo general, suele ser muy querido y valorado por sus 
compañeros. 
 
- Al convivir sólo con adultos y al verse sometidos muy pronto a la forma de pensar y al 
comportamiento de los adultos, suelen madurar a una edad demasiado temprana. 
 
- Les cuesta ser generosos porque no están acostumbrados a compartir sus juguetes; sin 
embargo, esto no ocurre si los padres les enseñan a compartir desde niños - En su casa, 
no pueden compartir sus experiencias con otros iguales. Pero sobre todo, lo que los hijos 
únicos nunca conocerán es el amor tan especial que existe entre los hermanos. 
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El riesgo de sobreprotegerlos. 
 
Las principales razones por las que las parejas deciden tener un hijo único, suele ser por 
motivos profesionales. El trabajo hace difícil compaginar trabajo y familia y los padres 
tratan de compensarlo con consentimiento Los padres quieren colmar a su hijo de 
atenciones, dándole una educación obsesiva, llena de actividades; inglés, natación etc. y 
corriendo el riesgo de que se le mime y consienta demasiado. 
 
Pero, el principal riesgo que tienen los padres con un hijo único es caer en la 
sobreprotección, es decir, caer en la preocupación excesiva por su hijo y en sentir la 
necesidad de resolver sus problemas y solucionar los obstáculos que se le presentan. Así, 
no permiten que su hijo aprenda a desenvolverse socialmente y que crezca como un ser 
independiente. 
  



62 
 

 
24 
 

El hijo sobre protegido, consentido 
 
 
La sobreprotección se relaciona también con los siguientes conceptos: consentimiento, 
inmadurez, capricho, egoísmo, irresponsabilidad, timidez, inseguridad, ineficacia y 
desadaptación. 
 
La mayoría de los padres tienen un concepto pragmático de la vida y creen que, lo mejor 
que pueden hacer por su hijo es atiborrarle de cosas; pero el consentimiento y la 
sobreprotección son la mayor desgracia que puede sucederle a un hijo, porque le impide 
crecer, le impide ser él mismo y le impide lograr lo más importante de la vida, como es, el 
conocimiento, la experiencia, la autosuficiencia y la libertad. 
 
El hijo consentido jamás se enterará de su desgracia porque no desarrolla suficiente 
conciencia de su situación, pero, de todos modos, será víctima del error de sus padres y 
pagará muy caro por ello, pues, la vida no perdona. 
 
El consentimiento crea una dependencia de por vida. La dependencia es alienante. Una 
persona dependiente carece de piso propio; es como vivir sobre arenas movedizas, nunca 
se sabe qué puede ocurrir, por lo cual, está condenado a vivir en una angustia 
permanente. 
 
La dependencia se opone radicalmente a los objetivos más importantes de la vida: El 
desarrollo y la libertad. 
 
La esencia de la vida es lucha, acción; a través de la cual, el ser humano crece, aprende y 
se adapta. Un hijo consentido no crece, ni aprende, ni se adapta, de modo que, a medida 
que pasan los años se vuelve más inútil y dependiente. Al igual que los parásitos, sólo 
podrá sobrevivir mientras alguien le proporcione alimento y protección, de modo que, el 
día que sus progenitores desaparezcan, le resultará difícil sobrevivir. 
 
Las personas sobreprotegidas suelen desarrollar una habilidad muy grande  para 
manipular a los demás. Muchos matrimonios fracasan porque uno o ambos cónyuges 
tienen excesiva dosis de consentimiento y juegan al niño con la esperanza de que el 
cónyuge haga de padre y se responsabilice por él o por ella. 
 
El consentimiento es causa de muchas “enfermedades” psicológicas y somáticas. La 
persona consentida tiende a ser insegura, celosa, egoísta, perezosa, caprichosa y 
dominante. Estas “habilidades” las ejerce con tal sutileza que, el cónyuge no se entera de 
que está atrapado en un red invisible; pero nadie es tonto ni está dispuesto a sacrificarse 
por siempre. Se supone que el matrimonio es una relación presidida por el respeto, la 
justicia y el amor, de modo que, con el tiempo, la trampa queda al descubierto y el 
matrimonio naufraga. 
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Las personas consentidas, con el fin de no enfrentar la vida, para la cual no están 
preparadas, tienden a somatizar la angustia, generando numerosas enfermedades, tales 
como, el asma, jaquecas, etc. Estas enfermedades se convierten en una excusa para 
evadir las responsabilidades y para mantener sometidas a las personas. 
 
Este comportamiento obedece a mecanismos subconscientes, por lo cual, la persona no 
se da cuenta de lo desadaptado de su conducta. 
 
Los padres, conscientes del daño que causa el consentimiento, deben enseñar a los hijos, 
desde niños, a responsabilizarse de sí mismos Observa a los animales. Ellos protegen y 
defienden a sus crías pero no les sobreprotegen; cada cría debe aprender a competir con 
los hermanos y a sobrevivir por sí misma. Los padres no tienen consideración especial 
con las crías débiles, porque saben que quien no aprende a sobrevivir hoy, no podrá 
sobrevivir mañana.  
 
Deja que tu hijo sea el protagonista de su vida; proporciónale la orientación y el estímulo 
que necesita y luego, deja que luche y aprenda; que disfrute el sabor del triunfo y también 
la frustración del fracaso; de este modo aprenderá a saber qué lo que debe hacer en la 
vida. 
 
El consentimiento impide adquirir experiencia, constancia y voluntad; sin las cuales está 
condenado al fracaso.  
 
Cada vez que los padres resuelven a sus hijos las cosas de las que ellos son 
responsables, les privan de la oportunidad de aprender, de crecer y de capacitarse para la 
vida; de modo que, los padres que deberían ser los mejores amigos de su hijo, se 
convierten en sus peores enemigos, al programarles para el fracaso. 
 
Entendemos que los padres no quieren que los hijos sufran ni fracasen; pero deben sabe 
que, el sufrimiento y fracaso que resulta del proceso de aprendizaje es lógico y, por tanto, 
no traumatiza. El fracaso que duele y traumatiza es el que sobreviene por no haber 
alcanzado los niveles adecuados de desarrollo y madurez; por tanto, no interfieras en la 
vida de tus hijos. Deja que aprendan a tiempo la lección de la vida. Te lo agradecerán; 
de lo contrario, no te perdonarán nunca. 
 
El hijo consentido carece de interés por el estudio y por toda actividad que exija esfuerzo. 
Sufre mucho porque su personalidad es débil y no está preparado para resolver las 
dificultades de la vida. En estas circunstancias surge el temor y se activan los 
mecanismos de defensa que pueden conducirle a la inhibición y por tanto, a 
desaprovechar oportunidades de desarrollo, de éxito y de felicidad, o bien, puede surgir la 
agresividad que le llevará a vivir enguerrillado de forma permanente. 
 
El verdadero amor y la verdadera inteligencia no crean ataduras. 
 
Los padres consentidores son inseguros y egoístas, pretenden retener a su hijo, sin darse 
cuenta de la magnitud del daño que le causan. Al final, el hijo necesita culpar a alguien y 
los primeros inculpados serán sus padres. 
 
¿Cómo ayudar al hijo sobreprotegido? 
La receta es la misma que en el caso del hijo inmaduro. (Ver el tema siguiente) 
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El hijo inmaduro 
 

 
El hijo que vivía en el mejor de los mundos (el seno materno) al nacer, siente     las 
molestias de la vida “Yo estoy mal”; sin embargo, el instinto de supervivencia le impulsan 
a crecer, pero los padres cometen el error de sobreprotegerle con el fin de hacerle la vida 
más fácil. 
 
Los padres piensan por él y deciden por él; pero la vida no perdona; pronto el hijo crece y 
debe entrar en la competencia social (escuela, deportes, amigos); como carece de hábitos 
y de experiencia, fracasa en el intento. 
 
Cada día crece la desadaptación y se incrementan los temores y la frustración. Para evitar 
esta situación traumática, el hijo opta por evadir las responsabilidades recurriendo a un 
mecanismo psicológico llamado fijación. 
 
El hijo deja de crecer. De este modo evita la angustia del riesgo y del fracaso pues, a un 
niño no pueden exigirle grandes responsabilidades. 
 
Pero aún hay algo más grave; el hijo puede recurrir a otro mecanismo llamado regresión, 
por el cual, vuelve a etapas infantiles. 
 
Estos casos suele ser muy frecuentes cuando nace un hermano. Si los padres no saben 
manejar la situación, el recién nacido tiene una habilidad increíble para convertirse en 
centro de atención y así desplazar a los hermanos mayores; estos con el fin de atraer la 
atención de los padres, recurren al uso de conductas infantiles. 
 
Si no se rectifica a tiempo, la inmadurez tiende a consolidarse y a mantenerse a lo largo 
de la vida. La mayoría de las personas tienen altos niveles de inmadurez. La inmadurez 
es la causa de la mayoría de los conflictos personales, matrimoniales y sociales. 
 
La persona inmadura se caracteriza por estar dominada por fuerzas instintivas 
subconscientes; es infantil, caprichosa, egocéntrica, irresponsable, ilógica y desadaptada. 
 

¿Cómo ayudar al hijo inmaduro? 
 
Los padres tendrán serias dificultades para ayudar a su hijo inmaduro, porque tienen poco 
ascendiente sobre él, debido a que le han educado de una forma y ahora no tienen 
autoridad y, tal vez, tampoco capacidad, para rectificar la conducta de su hijo; por lo cual, 
recomendamos la ayuda de un especialista. 
 
La experiencia me ha enseñado a lo largo de cuarenta años, que los problemas más 
difíciles de superar son los de inmadurez y consentimiento. 
Una persona fracasada tiene conciencia de su fracaso y quiere salir de él; pero una 
persona inmadura, no ha desarrollado conciencia de sí, ni del mundo; carece de espíritu 
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de lucha, de constancia y de experiencia; de modo que no tiene las herramientas 
necesarias para cambiar; sin embargo, hay algo muy positivo a su favor; dentro de él 
duerme el instinto de crecer; si logran despertarlo, se pondrán en marcha los mecanismos 
de desarrollo, se activarán las capacidades intelectuales y afectivas y el éxito obtenido en 
base al propio esfuerzo y la sensación de libertad será tan gratificante que las conductas 
caprichosas y desadaptadas pasarán al olvido. 
 
Una persona inmadura está gobernada por el subconsciente (cuyo objetivo es el disfrute 
del mayor placer con el menos esfuerzo posible, generalmente en forma caprichosa e 
irresponsable El subconsciente ha contaminado el Yo (Adulto); por tanto, el primer 
esfuerzo debe ir orientado a aclarar su mente. A que comprenda y a acepte la realidad 
de la vida y  de las personas y asuma la responsabilidad de su crecimiento. 
 
Esta labor supone el aprendizaje de muchas conductas que van en contra del la tendencia 
natural a lo fácil. 
 
Como la vida no se detiene y crecen las responsabilidades, es necesario atacar de frente 
y con rapidez el problema de inmadurez antes de que se compliquen las cosas; sin 
embargo, hay que adaptase a un ritmo prudente, pues una presión excesiva podría 
asustarle y echar abajo el proyecto. 
 
Recuerda que no puedes proteger a tu hijo de la vida. La vida le llama de forma 
imperativa, para ser actor responsable de su propia vida y contribuir de alguna forma al 
desarrollo de la humanidad. 
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El hijo tímido, inseguro, indeciso 
 
 
Existen personas que desde el nacimiento tienden a ser expresivas mientras que otras 
tienden a la inhibición. Este comportamiento obedece a razones temperamentales y no 
tiene nada que ver con la timidez; por tanto, no hay que confundir timidez con introversión. 
La timidez es causada por una educación errónea que genera una imagen pobre, de baja 
autoestima. En el proceso educativo el niño recibe mensajes de rechazo, de abandono, 
de crítica, de culpa... que dan origen a un complejo, el cual se radica en la psiquis y 
programa la mente. En adelante la conducta del niño será básicamente tímida. 
 
La timidez es causada por unos padres autoritarios y castradores, por imitación de padres 
tímidos o por fracaso afectivo, académico o de adaptación. 
 
La timidez inhibe la los sentimientos, las capacidades intelectuales y las relaciones 
sociales y es causa de mucho sufrimiento y supone la pérdida de muchas oportunidades 
de desarrollo. 
 

¿Cómo ayudar al hijo tímido? 
 
• Como la timidez es un sentimiento no puede combatirse con razonamientos, sólo puede 
ser contrarrestado con otro sentimiento que actúe en dirección opuesta. Por ejemplo: “ Yo 
soy inteligente, yo valgo, yo puedo, soy un triunfador” Este mensaje debe repetirlo varias 
veces al día hasta que se convierta en convicción Estos mensajes significas muchas 
cosas, según las circunstancias. Significan: Yo soy digno de ser amado y respetad 
derecho a crecer, a triunfar, a equivocarme...Este mensaje proporciona mucha fuerza 
interna; primero para asumir las propias responsabilidades y después para exigir los 
propios derechos. 
 
• El peor de todos los daños que puede causar a su hijo consiste en infundirle temor a 
Dios, a la autoridad, al riesgo, al futuro, porque estos temores quedan grabados para 
siempre y bloquean las capacidades físicas y mentales convirtiendo a su hijo en cobarde. 
 
• En general las conductas tímidas se forman en los primeros años, por tanto, los padres 
deben estar muy atentos para estimular, respetar, y educar a su hijo para que sea capaz 
de enfrentar con dignidad las frustraciones. 
 
• La adaptación social es condición básica para desarrollar una imagen valiosa. La 
sociedad actual, agresiva y competitiva, complica el proceso de adaptación de los niños. 
 
• El éxito escolar es otra condición para el desarrollo de la autoestima. Hasta hace poco 
se creía que la inteligencia era el ingrediente fundamental de la autoestima pero hoy 
sabemos que apenas representa el 20% de la misma. Sin embargo, el éxito académico es 
factor determinante para la superación de la timidez 
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• Enséñale en qué consiste el verdadero valor de la persona y ayudarle a apoyarse en 
valores internos (honestidad, esfuerzo, responsabilidad...) para que su autoestima no 
dependa de la valoración que le dan los demás sino de sus propios criterios. 
 
• Ayudarle a aceptar los errores como parte natural de la vida.  
 
• Establecer metas alcanzables y, sobre todo, darle el tiempo necesario para alcanzarlas; 
evitar todo clase de comparación y resaltar sus mejores cualidades. 
 
• Como la timidez es un complejo que tiene su raíz en un esquema mental erróneo, hay 
que comenzar por rectificar dicho esquema. Los padres deben estimularle, confiar en él y 
ayudarle a desarrollar las capacidades afectivas, intelectuales y sociales que le permitan 
ser más autosuficiente. 
 
• La timidez de la infancia puede reducirse o incrementarse a lo largo de la vida. La  
mayoría de las personas son tímidas, inseguras e indecisas. La timidez se incrementa en 
tiempo de crisis; hace que las personas sufran mucho, que vean por todas partes 
enemigos y amenazas y que vivan a la defensiva, gastando en defensas una energía 
inmensa de que deberían invertir en desarrollo. 
 
• En una sociedad tan agresiva como la actual, las personas no pueden dar señales de 
timidez, porque las hace presas fáciles de infinidad de “aves de rapiña” que viven al 
acecho. 
 
Felipe era un niño inquieto y alegre, pero sus padres no han sabido encauzar este 
potencial; al aplicar una disciplina rígida han reprimido su iniciativa y también su alegría. 
Ahora es un adolescente callado que no participa en las clases y tiene dificultades para 
hacer amigos. Sus padres ignoran que han desgraciado la vida de su hijo, pero ya no hay 
marcha atrás, lo hecho, hecho está y ahora no se trata de buscar culpables sino 
soluciones... 
 
Rebeca era una niña cariñosa, sociable e inteligente. Es hija de un matrimonio de 
profesionales connotados, quienes, debido a la competencia de la vida están abocados 
durante todo el día a su trabajo y no tienen tiempo para su hija. 
 
Rebeca tiene de todo, pero en el fondo, su alma está vacía. Se ha vuelto triste, solitaria y 
tímida. 
 
Elvira es una niña común, educada con cariño, respeto y disciplina; estas características 
le han ayudado a crecer con tal fortaleza interna que le garantiza el éxito en la vida. 
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27 
 

El hijo perezoso 
 
Todo niño sano es activo por naturaleza. Por tanto, la pereza no es una  característica de 
los niños; surge cuando el niño pierde la curiosidad, la motivación, la ilusión, la esperanza. 
Las causas de esta pérdida pueden ser: 
Biológicas (enfermedad, alimentación deficiente; en definitiva falta de energía. 
Psicológicas (Carencias afectivas, sobreprotección, falta de estímulo, de seguridad, baja 
autoestima y miedo a equivocarse. Estas circunstancias hacen que el niño se sienta sólo 
e impotente y que funcione al mínimo. 
Sociales (No logra integrarse en el grupo. Falta de éxito escolar. El temor a la crítica, al 
fracaso y a la humillación le paraliza. 
 
Cualquiera de estas causas inhibe su capacidad de percepción, de análisis, de 
razonamiento, de creatividad y de reacción, de modo que tiene serias dificultades para 
pensar y para decidir; se conforma con sobrevivir. 
 
La represión, la sobreprotección y la falta de disciplina son también causa de la pereza. 
Muchos padres y maestros se olvidan de que el objetivo de la educación es el desarrollo 
de la curiosidad y de la creatividad y reprimen excesivamente de modo que muchos niños 
terminan por renunciar a la lucha. 
 
La pereza genera cada día más dependencias, supone una pérdida de oportunidades y 
una desadaptación creciente respecto de la vida, lo cual genera angustia, temor y 
sufrimiento. 
 

¿Cómo ayudar al hijo perezoso? 
 
• Como hemos señalado, los niños son activos por naturaleza, por tanto, la pereza es una 
conducta aprendida como reacción a alguno de los estímulos descritos al principio del 
capítulo. 
 
• La raíz de la acción está en la mente. Toda acción es motivada por una idea, deseo, 
necesidad, temor o interés; por lo cual hay que comenzar por estimular y desarrollar las 
capacidades físicas y mentales. El niño está  predispuesto a ello pero necesita apoyo, 
estímulo y orientación.  
 
• La acción, sobre todo cuando se trata de actividades superiores, como el estudio, es un 
hábito muy complejo que supone el desarrollo previo de muchas capacidades 
(percepción, interés, atención, lectura, comprensión...), de modo que, para ayudar al hijo a 
salir de la pereza mental, antes hay que ayudarle a desarrollar las capacidades mentales 
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que le proporcionen la seguridad, motivación y la habilidad necesaria para una acción 
exitosa. Si la acción no es coronada con el éxito, se producirá una resistencia a la misma. 
 
• Enséñale a reflexionar, a comprender la realidad de la vida y a responsabilizarse de sí 
mismo; a ser autosuficiente y libre. 
 
• Ayúdale a comprender que la pereza es una conducta irracional y desadaptada. Que la 
vida no perdona y las consecuencias de la pereza son fracaso y frustración. 
 
• Como el hijo perezoso carece de motivación y de interés hay que aceptar  que el cambio 
será lento y que necesita estímulo constante y capacitación para lograr éxitos 
significativos que incrementen la confianza y la motivación. 
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28 
 

El hijo mentiroso 
 
Los niños son sinceros y espontáneos por naturaleza. “De la boca de los niños sale la 
verdad” 
 
Ellos dicen lo que sienten, lo que piensan. Ven la vida a través de su fantasía y también 
de sus temores. 
 
Acostumbran a inventar, a deformar, a exagerar. “Mamá, José se cayó y casi se mata”. 
Esta tendencia es conocida como fabulación. 
 
En realidad, no podemos afirmar que los niños sean mentirosos, porque la mentira 
supone un conocimiento claro de las cosas y una intención de engañar.  
 
Los niños viven en un mundo mágico aproximadamente hasta los cinco años; carece de 
reflexión moral y de criterios sobre la verdad y la mentira. 
 
Muchas veces, cuando el niño miente está expresando lo que percibe a través de su 
fantasía o de su temor, por tanto, no se trata de una mentira. Sin embargo, el su frecuente 
de este tipo de conducta, revela un problema de inseguridad, de inmadurez y de 
desadaptación.  

 
¿Cómo se desarrolla el hijo mentiroso? 

 
Toda conducta es aprendida en respuesta a los estímulos del medio ambiente. Si los 
padres tienen conductas lógicas y adaptadas, los hijos serán lógicos y adaptados, y, si los 
padres confían en sus hijos y son comprensivos, entonces, los hijos expresarán en forma 
clara y sincera sus sentimientos... 
 
Si los padres son injustos e incomprensivos, los hijos desarrollarán la astucia para 
protegerse contra la agresión de los adultos. 
 
La mentira es un mecanismo de supervivencia que ayuda a sobrevivir y a proteger la 
autoestima. La mentira puede convertirse en una conducta habitual y degenerar en 
mitomanía (Estado mental patológico en el cual, el sujeto es incapaz de distinguir entre la 
verdad y la fabulación). La mitomanía es una tendencia a crearse una vida imaginaria en 
la que puede satisfacer los deseos que le niega la vida real.  
El mitómano rechaza la realidad y carece de lucidez sobre sí mismo y sobre las 
realidades de la vida. El mitómano se caracteriza por la excesiva emoción y teatralidad 
que pone en las historias que cuenta. 
 
Esta situación es grave porque conduce a una desadaptación creciente y supone un gasto 
inmenso de energía, pues la persona tiene que vivir maquinando constantemente para 
que su mentira no quede al descubierto. 
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Sabemos que nada seguro puede construirse sobre la mentira; por tanto, la tendencia a la 
mentira es una desgracia más dañina de lo que la gente se imagina. 
 

¿Cómo educar a los h9ijo0s para que sean honestos? 
 

Los niños son sinceros por naturaleza y tienen el derecho a la verdad. 
 
Detrás de un niño sincero siempre hay unos padres adaptados que estimulan  su 
desarrollo y protegen su personalidad. 
 
Enseñarle a observar la gente y los hechos con objetividad. Ayudarle a expresar sus 
ideas, sentimientos, preocupaciones...entendiendo que para él son tan importantes como 
los nuestros. La mentira es hija del temor y de una educación equivocada. 
 
Hoy, parece fuera de tono hablar de honestidad en una sociedad sofisticada en la que la 
gente oculta su verdadero “yo” para protegerse de la curiosidad, de la envidia y de  la 
crítica, y, poco a poco, de tanto jugar a aparentar, estamos olvidando nuestro verdadero 
ser, ese ser de luz que Dios nos ha dado, ingenuo, espontáneo, curioso creativo y feliz. 
Ayuda a tu hijo a proteger su verdadero ser porque el día que lo pierda será un niño 
alienado. 
 
El hábito de la honestidad proporciona una visión positiva de la vida y de la gente y la 
suficiente fuerza interna para asumir todos los retos de la vida. 
Pero la sinceridad no es una flor solitaria, ella crece en el jardín de la justicia y de la 
comprensión. 
 
Podemos engañar al mundo entero y hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, 
pero nunca podremos engañar a la naturaleza. Ella nos pedirá cuentas. ¿Cuándo?, 
¿Dónde?, ¿Cómo? Tal vez nunca lo sepamos, pero es ley de vida que tu mentira caerá 
sobre ti. 
 
Javier es un niño noble, ingenuo como lo son todos los niños; pero es hijo de un hogar 
conflictivo en el que las relaciones son poco amistosas. Para defenderse de la 
incomprensión de sus padres y evitar humillaciones y castigos injustos, ha aprendido a 
recurrir a la mentira, la cual se ha convertido en un hábito casi inconsciente. Si Felipe no 
rectifica a tiempo, es posible que se convierta definitivamente en un farsante más de 
tantos que pululan por la vida; pero Felipe es sólo un niño y está atrapado y sin salida; por 
tanto, quienes deben rectificar son sus padres. Si sus padres cambian, Felipe podrá 
cambiar. 
 
Mariela por el contrario, tuvo la suerte de nacer en un hogar estable en el que aprendió el 
mensaje: “La verdad te hará libre”. Sus padres le enseñaron a expresarse con libertad y a 
asumir con valor la responsabilidad de sus actos; por tanto, nunca tuvo necesidad de 
mentir. 
                                         
Hoy es una persona digna y confiable, lo cual hace que sus amigos y la gente le tengan 
alta estima. 
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29 
 

El hijo lento 
 

 
Debemos distinguir entre un niño lento y un niño perezoso. Un niño perezoso es una 
persona sin motivación, mientras que, un niño lento quiere pero no puede. 
Existen niños temperamentalmente lentos y niños activos; sin embargo, aquí nos vamos a 
referir a aquellos niños que son lentos más allá de los límites normales. 
Hay que distinguir entre lentitud física y lentitud mental. Existen personas lentas desde el 
punto de vista físico,  pero muy activas mentalmente y personas físicamente activas, pero 
mentalmente ineficaces.  
El cuerpo y la mente sólo se mueven por una necesidad o por un interés; por tanto, un 
niño lento está expresando desinterés por la vida o por la superación, carencia de metas, 
de ilusiones... 

Causas de la lentitud. 
 
• Predisposición temperamental. 
• Hábitos adquiridos a través de una educación carente de estímulos y de creatividad. 
• Un niño inseguro tiene temor a pensar y a decidir. 
• Un niño muy criticado tiende a paralizarse mentalmente. 
La lentitud es una dificultad añadida en una sociedad dinámica que exige decisiones 
rápidas y eficaces. 
Los niños lentos se ven desbordados por las exigencias de la escuela, de modo que 
terminan por quedar rezagados, marginados y frustrados. 
 

¿Cómo lograr que un hijo lento se vuelva dinámico? 
 

• La raíz de la lentitud está en la mente, por tanto el problema sólo puede resolverse 
incrementando la velocidad, el ritmo y el control de los procesos mentales. Se trata de una 
reprogramación mental. 
• Es necesario enseñarle a percibir con rapidez y precisión, a leer, analizar, comprender y 
decidir con rapidez. Este cambio debe ser progresivo. 
• Comenzar por ejercicios cortos, sencillos y agradables que le proporcionen una 
experiencia de éxito. 
• Darle el tiempo necesario hasta que los ejercicios produzcan efecto. 
• Los ejercicios deben realizarse como un juego en el que el único objetivo es probar 
suerte 
• Es indispensable evitar la crítica y la evaluación. 
Luego, en forma progresiva se va incrementando la velocidad y la dificultad de los 
ejercicios. 
• No hay que confundir la dinámica mental con el agite y la precipitación. La dinámica 
mental se caracteriza por establecer prioridades y actuar con interés, con lógica y con 
eficacia. 
• La mayoría de los animales pueden sobrevivir por sí mismos a los pocos días de su 
nacimiento, pero el ser humano necesita años para crecer e independizarse de la tutela 
de sus padres. 
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• Los niños maduran lentamente y en este proceso es necesario estimularles y 
enriquecerles con experiencias valiosas pero no se pueden quemar etapas. 
Es conveniente que su hijo viva plenamente cada etapa sin pausa pero sin prisa. Los 
frutos más sabrosos son los que maduran lentamente respetando el ritmo de la 
naturaleza. 
• La vida es cada día más competitiva y los padres, angustiados por el futuro de sus hijos, 
tratan de que maduren cuanto antes. Esta presión puede inhibir a algunos niños de 
reacción lenta y generar en ellos un sentimiento de inutilidad. Recuerde que: “A cada día 
le basta su propio afán” y “No por levantarse antes amanece más temprano”. 
• Los niños necesitan crecer en paz y en felicidad, ajenos a los conflictos de los adultos. 
En primer lugar, porque no son capaces de comprenderlos y después, porque no pueden 
resolverlos. 
• Cuando los hijos viven la infancia y la juventud con serenidad, crecen con suficiente 
fortaleza interna para sobrellevar con éxito las dificultades de la vida. 
• El cambio no se logra únicamente con la aplicación de métodos activos; exige también la 
implantación de actitudes y metas superiores. 
Hoy, no es suficiente con saber hacer las cosas, hay que hacerlas con rapidez y eficacia. 
El Proyecto Alfa hay ejercicios para desarrollar la velocidad mental. 
 
 

Beneficios de la velocidad mental 
 
• La velocidad evita las distracciones, lleva directamente a lo importante de las cosas. Lo 
importante tiene sentido por lo cual resulta fácil comprenderlo. 
Esta experiencia de éxito proporciona seguridad; libera de la angustia y activa las 
capacidades mentales de modo que, la persona se hace más inteligente. Este feet back 
genera un deseo inmenso de desarrollo. 
• Unifica la energía mental y la proyecta directamente hacia el objetivo.  
• Condiciona la mente para que esté atenta y activa.  
• Supone ahorro de tiempo y de energía. 
• Despeja el camino, llevándose por delante todos los obstáculos. 
• Ayuda a decidir con rapidez y eficacia. 
• Genera una forma habitual de ser: atenta, relajada y dinámica. 
 
Muchos piensan que la velocidad produce angustia y estrés. Esto es cierto, si la 
concebimos como prisa o agite; pero aquí hablamos de una velocidad mental, resultado 
de un funcionamiento fluido. 
 
Las personas que desarrollan velocidad mental, son tranquilas, seguras y relajadas, 
porque sienten que poseen el mayor valor y el mayor poder del mundo; el poder de 
pensar, de crear y de decidir con eficacia. 
 
Aquí no hablamos tanto de velocidad física sino de velocidad mental y la velocidad mental 
se identifica con la eficacia. 
 
Tome nota de cómo debe hacer las cosas. La siguiente sesión es para personas 
mentalmente dinámicas, por lo cual, en el caso de su hijo, amplíe el tiempo para cada 
ejercicio. Puede repetir algún ejercicio en otras oportunidades con el fin de adquirir fluidez. 
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30 
 

El hijo nervioso 
 

Existen personas temperamentalmente nerviosas; esa es su forma natural de    
reaccionar; pero aquí hablamos del hijo nervioso debido a problemas psicológicos. 
 
El nerviosismo es producto de una idea equivocada acerca de sí mismo, de la gente y de 
la vida; por tanto, la solución está en el conocimiento y en el desarrollo de las propias 
capacidades y en una visión positiva de la gente y de la vida. 
 
Vivimos en un mundo caracterizado por la prisa, la competencia, la angustia y el estrés. 
Estas conductas son reflejo del nerviosismo que aqueja a las personas como resultado 
del mal funcionamiento de la sociedad (padres, familia, instituciones...). La gente vive con 
los nervios a flor de piel y, como el nerviosismo es contagioso, necesitamos aprender a 
protegernos de las personas que irradian prisa, competencia, angustia y estrés. 
 
Las personas nerviosas sufren una tensión interna, caracterizada por angustia e 
incertidumbre constantes, la cual origina un gasto inmenso de energía. Esta es la razón 
por la cual, las personas nerviosas carecen de vitalidad física y mental y son poco 
productivas en el trabajo y en el estudio.  
 
Una persona nerviosa expresa inseguridad y temor, lo cual es peligroso, en una sociedad 
en la que hay muchas personas “al acecho” para herir o para aprovecharse de los débiles. 
No podemos dar señales de debilidad. 
 
Un niño nervioso expresa la existencia de un problema interno. El niño puede tener 
conciencia o no del problema. El nerviosismo es una señal de alarma que advierte de que 
algo no funciona. 
 
Muchos padres, no perciben la gravedad del problema o bien, se limitan a aconsejar, lo 
cual resulta inútil, o lo que es peor, critican su comportamiento, con lo cual, complican las 
cosas. Otros padres se despreocupan del asunto, creyendo que con el tiempo, podrá 
superar esta situación. 
 
Hay que tener en cuenta que el hijo nervioso sufre mucho y que su conducta es un 
llamado de atención a los padres. 
 
El nerviosismo es el producto de errores cometidos en el proceso de educación; por 
ejemplo: La falta de caricias, la falta de estímulo, la crítica, la represión, el consentimiento, 
la falta de capacitación que le conduce al fracaso y a la frustración. Todas estas 
circunstancias le llevan al hijo a sentir: No me aman, no valgo, no puedo, estoy mal, etc. 
Etc. Por tanto, los padres son, en gran medida, los causantes del problema y quienes 
tienen la clave para ayudarle, personalmente o por medio de especialistas de la 
psicología. 
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Para eliminar el nerviosismo es necesario adquirir el sentimiento: Yo estoy bien, me 
aman, yo valgo, yo puedo. Con el fin de recuperar la autoestima y liberar las capacidades 
intelectuales y afectivas bloqueadas, de modo que el hijo pueda lograr el éxito que 
necesita para la afirmación de su personalidad. 
 
Esta solución exige un cambio de actitud por parte de los padres. 
 
El nerviosismo se incrementa cada día como consecuencia de la inseguridad y de la 
competencia; por lo cual, el mejor antídoto es la autoestima y la capacidad para resolver 
con éxito los retos de la vida. 
 
 

Conclusión 
 
 

El nerviosismo es una reacción incontrolada, una señal de alarma que indica la existencia 
de un problema interno que amenaza la autoestima y la seguridad de la persona. 
 
Las principales causas del nerviosismo son la baja autoestima, el temor, la inseguridad, la 
desadaptación y la ineficacia; por tanto, es necesario sanar estas áreas. 
 
Las personas nerviosas temen la responsabilidad porque su baja autoestima les hace 
dudar de su capacidad; por tanto, no conviene presionarles, hay que darles tiempo para 
que evolucionen a un ritmo que no les cause angustia. 
 
El nerviosismo es el reflejo de un entorno social que no brinda la comprensión ni el apoyo 
necesario. 
 
El nerviosismo no se cura con consejos y menos aún con castigos. El hijo nervioso 
necesita estímulo, organización, desarrollo y éxito; por lo cual es recomendable alguna 
forma de terapia y de ayuda especial. 
 
Así como la paz es una señal de salud mental, el nerviosismo es una señal de 
inestabilidad mental; de modo que, su hijo no puede tener paz en la vida si no tiene paz 
en el alma. 
 
En cada capítulo de este libro encontrarás alguna idea útil para educar a tu hijo en forma 
correcta y evitar errores que pudieran conducirle al nerviosismo y al estrés. 
  



76 
 

 
31 
 

El hijo desobediente 
 

Todo niño es instintivamente desobediente, le agrada vivir sin límites, sin reglas y sin 
control 
La educación consiste en conducirle hacia comportamientos aceptados por la sociedad. 
El niño adquiere, por medio de la disciplina diaria, conductas sociales que terminan por 
convertirse en hábitos; sin embargo, esta disciplina externa, sólo se consolida en la 
medida en que el niño la interioriza; es decir, cuando la acepta conscientemente porque 
comprende que es necesaria para triunfar en la vida. 
La buena educación es la que le permite adaptarse socialmente sin perder su capacidad 
crítica; pero a los niños se les enseña a obedecer sumisamente y a complacer a los 
adultos. 
La sociedad no perdona a los seres independientes y creativos. 
Un niño sumiso es un niño mal adaptado que ha perdido la capacidad crítica y con ella, la 
conciencia de sí, la conciencia de sus derechos y también la conciencia de sus deberes. 
Un niño sometido es un niño mutilado mentalmente. 
¿Por qué desobedecen los hijos? 
“Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar. La autoridad se basa en la razón” 
Saint Exupery. 
Los niños desobedecen cuando las órdenes son injustas, ilógicas, desproporcionadas o 
inoportunas; cuando reprimen la libertad y la iniciativa. 
En estos casos los causantes de la desobediencia son los padres. 
Al llegar la adolescencia los hijos se vuelven más desobedientes; esta situación es 
natural, pues necesitan liberarse de la autoridad paterna para ser ellos mismos, para 
sentirse poderosos, para sentirse protagonistas de su propia vida. Pero aquí vamos a 
referirnos a los hijos que mantienen una actitud de desobediencia habitual. Se trata de 
individuos con problemas de personalidad. Este tipo de desobediencia es reactiva; es 
decir, instintiva e inconsciente; causada por carencias afectivas, desadaptación, 
frustración, baja autoestima, etc. 
El hijo se siente mal e, incapaz de enfrentar la vida, recurre a la desobediencia como un 
mecanismo de defensa. A través de la desobediencia elude responsabilidades que 
podrían ser causa de fracaso; de este modo, la sociedad puede tacharle de rebelde, pero 
no de incapaz. Así protege su débil personalidad. 
Pero este comportamiento, lejos de resolver las cosas, tiende a incrementar el problema y 
la desobediencia puede degenerar en rebeldía, en agresividad y hasta en violencia. 

 
¿Cómo lograr que los hijos regresen al camino de la obediencia? 

 
• El problema de la desobediencia se genera en el hogar y los principales causantes, no 
digo culpables, son los padres. 
“Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede dar” y en el momento oportuno.                                                                                                                             
Hay que tener en cuenta cómo es cada hijo, cómo se siente, qué necesita.  
“Tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables” Saint Exupery. 
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El problema surge cuando se le exige lo que no puede hacer, lo que no le interesa o lo 
que no comprende. 
La autoridad no se basa en el poder sino en la razón. La obediencia ciega no es humana 
ni eficaz. 
• La desobediencia tiene mucho de inconsciente; por tanto no se resuelve con consejos, 
premios o castigos. Hay que comenzar por hacer paz en el alma y para ello es 
indispensable aceptar a los hijos como son y establecer una diferencia clara entre cada 
hijo como persona y su conducta indeseable. 
Se juzga la acción pero no a la persona. La unión y el afecto entre padres e hijos debe 
mantenerse por encima de todo. 
• Hay que eliminar todo sentimiento de culpa, de crítica o de compasión. Nos encontramos 
ante un problema que debemos resolver desde el adulto, es decir desde el razonamiento. 
Es un problema que atañe a todos y debemos resolverlo por el bien de todos Es 
necesario que los padres reconozcan sus errores y se disculpen; de este modo el hijo 
bajará la guardia y estará más receptivo y por otra parte, los padres recuperarán ante su 
hijo el respeto y la autoridad perdidos. 
• En la base de toda desobediencia hay un sentimiento de baja autoestima, por tanto, la 
estrategia consiste en estimularle; esto se logra en la medida en que sus padres 
proyectan sobre el hijo un amor sincero que le hace sentir que confían en él a pesar de 
sus errores. 
• Los hijos obedecen a sus padres cuando sienten que están claros y que saben hacia 
dónde van. Los hijos dudan mucho de la capacidad de sus padres porque dan muchos 
consejos y exigen disciplina pero no saben dar razones. Las personas necesitan razones 
para actuar. 
• Los hijos suelen tener un concepto erróneo sobre la obediencia y sobre la libertad. Es 
necesario explicarles que la obediencia razonable es el camino hacia la libertad y que el 
libertinaje conduce al sometimiento, al fracaso y a la frustración. 
• Es necesario presentar la obediencia en forma agradable y gratificante. Con frecuencia, 
la desobediencia se debe, no tanto a la exigencia en sí, sino a la forma autoritaria e 
inoportuna de imponerla. 
Cuando una persona se siente libre por dentro le resulta fácil obedecer. 
Conclusión 

Una persona desobedece por dos razones 
 

a.- Porque tiene conciencia de sus derechos y se resiste a la injusticia. Este tipo de 
desobediencia es saludable. 
b.- Porque tiene una imagen obre de sí misma y reacciona inconscientemente contra la 
autoridad, a la que percibe como represora y causante de su frustración. Esta 
desobediencia también es sana, aunque no les agrade a los padres, porque es una 
reacción de autodefensa y un llamado a la autoridad para que rectifique y le ayude a crear 
las condiciones para poder crecer. 
 
• El hijo no va rectificar si antes no rectifican los padres; pero si los padres dan un paso en 
el sentido correcto, el hijo estará dispuesto a participar en la solución, pues él es el 
primero que desea salir de un problema que le causa dolor y frustración. 
• Todo hijo desobediente tiene un problema que desconoce y del cual no puede salir sin el 
apoyo de sus padres o de un orientador que le ayude a tomar conciencia de su situación. 
Javier era niño cariñoso y responsable. A los 13 años, con el despertar sexual, sintió ese 
deseo intenso de libertad que experimentan todos los adolescentes. Mal aconsejado por 
algunos “amigos”, se inició en el camino de la desobediencia. Al apartarse de la ley, 
cometió muchos errores que golpearon su autoestima... 



78 
 

32 

El hijo rebelde 
 

La rebeldía es una reacción de autodefensa. Los pueblos oprimidos se  rebelan. Los niños 
y los jóvenes se rebelan. ¿Contra qué se rebelan? 
Contra la injusticia, contra la incapacidad y contra la incomprensión. 
Nadie se rebela contra la justicia, contra la libertad o contra el amor.  
 
En épocas pasadas los niños eran sumisos. La autoridad era temida y respetada. De este 
modo crecieron generaciones enteras, aptas para ser las masas de las dictaduras. 
Quienes tenían criterios propios eran perseguidos como rebeldes y desadaptados; pero 
han cambiado las cosas; la humanidad avanza en forma incontenible hacia la libertad, 
hacia la igualdad y hacia la democracia; está tomando conciencia de sus derechos y 
reclama sus libertades. 
 
Los niños nacen más inteligentes cada día, con un sentido muy desarrollado de la justicia 
y de la libertad. Resulta impresionante observar a niños de 3 ó 4 años, enfrentándose sin 
temor a sus padres. 
Los adolescentes son más propensos a la rebeldía, debido a que necesitan cortar el 
cordón psicológico para independizarse de los esquemas mentales de sus padres y definir 
su propia personalidad. 
Cuanto más protectora y dominante ha sido la educación más fuerte es la rebeldía que los 
hijos necesitan desarrollar para independizarse. Cuando llega este momento, los padres 
sienten que sus hijos se vuelven extraños e indiferentes; lo que ocurre es que, ahora 
miran hacia fuera, hacia el mundo. 
 
Muchos padres, en especial las madres, sienten que han perdido a sus hijos. 
Si usted siente que ha perdido a sus hijos es porque pensó que eran posesión suya, 
pero:”Tus hijos no son tuyos son hijos de la vida” 
Es un mensaje a los padres, para que revisen su forma de educar, para que sean más 
lógicos, más humanos y más oportunos; para que comprendan las necesidades de sus 
hijos, confíen en ellos y les traten con el respeto y dignidad que merecen. 
 
Con frecuencia, los adultos, no entendemos que el mundo ha cambiado. Los jóvenes de 
hoy día nos retan porque tienen el poder para retarnos. El poder viene del acceso 
continuo que ellos tienen a la información y el conocimiento. 
La tecnología, el internet, el Cable TV y el mundo globalizado les da un poder a los 
jóvenes de hoy día que no existía antes. Hoy día, un niño de 15 años sabe muchas cosas 
y está en posición de retar, no por rebeldía, sino porque posee un conocimiento que le da 
poder" 
 
Cuando la rebeldía traspasa los límites normales, entonces, nos encontramos ante un hijo 
que tiene un problema psicológico serio. Su personalidad está gravemente amenazada, 
debido a carencias afectivas, dificultades de adaptación, fracaso escolar, etc. El hijo, 
desesperado, reacciona contra todo lo que significa disciplina, orden y autoridad. Esta es 
una forma inconsciente de pedir ayuda. 
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¿Cómo ayudar al hijo rebelde? 
 
• No existe rebelde sin causa. Toda rebeldía tiene una razón. 
• La rebeldía es una reacción defensiva que surge cuando la persona se siente 
amenazada. 
• La rebeldía puede ser activa o pasiva. La rebeldía activa molesta pero es preferible 
porque ofrece la oportunidad de rectificar. La rebeldía pasiva es una bomba de tiempo, 
hecha de temor, frustración, resentimiento y desesperanza. 
 
• Cada día se está imponiendo con más fuerza una filosofía materialista que conduce a la 
pérdida de la fe, de la familia y de la amistad, produciendo un vacío, una soledad y una 
frustración que genera muchas formas de rebeldía, de agresividad y de violencia. 
 
• La rebeldía puede consolidarse y convertirse en una actitud constante. 
Muchas personas creen que deben enfrentarse siempre a los demás para poder ganar. La 
televisión y la sociedad competitiva alimentan constantemente este tipo de conducta 
irracional. En medio de esta crisis son los padres los llamados a enseñan a los hijos el 
valor de la ley y de la paz. 
 
• La verdadera rebeldía debe ser contra la propia ignorancia y contra los propios temores 
porque son ellos nuestros verdaderos enemigos. 
 
• Debemos eliminar las conductas que favorecen la rebeldía, como la injusticia, el 
autoritarismo, la crítica y los malos tratos. 
 
• La excesiva libertad, en los primeros años, hacen que, al llegar las dificultades de la 
adolescencia surja la rebeldía y la oposición a toda forma de autoridad, de disciplina y de 
responsabilidad. Es como el caballo salvaje que ha experimentado la libertad. 
 
• Evitar entrar en el juego de la discusión. Los hijos utilizan la discusión para enfrentar a 
los padres, para sentirse poderosos, para culpar y para justificar sus conductas; creen que 
pueden liberarse de la autoridad paterna descalificándola. La discusión es una lucha de 
sentimientos y no de razones, por lo cual, nunca resuelve nada y siempre encona los 
sentimientos.                
                                             
• En el corazón de todo hijo rebelde siempre hay una frustración, un resentimiento y una 
acusación. De esta enfermedad sólo se cura con justicia, con respeto, con comprensión y 
con éxito en el estudio y en la adaptación a la vida. 
 
La rebeldía puede ser una reacción instintiva de defensa o puede ser una reacción 
consciente de una persona valiente que se rebela contra la injusticia. Ambas rebeldías 
son positivas porque obligan a realizar cambios necesarios. Debemos aceptar que gracias 
a muchos rebeldes, la humanidad ha conquistado los derechos y libertades que hoy 
disfrutamos. 
 
• Enseña a tus hijos a defender sus derechos y los derechos de los débiles, porque los 
derechos de tus hijos están en peligro mientras existan débiles sin derechos. 
La frustración ha conducido a Javier a la rebeldía. Ahora no se conforma con evadir sus 
responsabilidades; ha aprendido a enfrentarse a sus padres y a sus maestros y mañana 
se enfrentará al mundo entero. Se ha vuelto intolerante, crítico y rebelde, lo cual le 
acarreará problemas permanentemente. 
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33 
 

El hijo agresivo 
 

El hombre primitivo estaba dotado de un instinto de agresividad necesario   para 
sobrevivir en un mundo terriblemente hostil, La agresividad es un mecanismo de defensa 
que sirvió en otros tiempos pero hoy es una conducta irracional, arcaica y desadaptada 
que, lejos de resolver, complica las cosas. 
Un niño o un adulto inseguro y temeroso, cuando se siente amenazado, recurre 
instintivamente a la agresividad. Hasta cierto punto la agresividad es una señal de salud. 
Es una reacción de supervivencia en contra de un estímulo percibido como peligroso. El 
error está en querer resolver los problemas en base a agresividad y en vivir a la 
defensiva. 
 
El impulso de agresividad nace del instinto de supervivencia, lo cual es bueno; pero la 
supervivencia en la actualidad depende de la capacidad para producir soluciones 
superiores; por tanto, se trata de sublimar el impulso agresivo y dirigirlo hacia la 
superación. 
La agresividad es una conducta aprendida en el hogar. Se aprende a reaccionar 
violentamente contra los estímulos peligrosos. Con el tiempo estas conductas se 
convierten en habituales. 
 
Muchos padres se preguntan: ¿Por qué mi hijo es agresivo, si en casa ha recibido 
mensajes de respeto y de paz? 
Hay que tener en cuenta que existen muchas formas de agresividad que permanecen 
latentes, tales como el consentimiento, la sobreprotección, la dependencia, etc. Estos 
errores de educación pasan desapercibidos pero surgen cuando las personas entran en 
crisis. 
En la raíz de toda agresividad hay mucho mal ejemplo por parte de los padres,  
ignorancia, inmadurez, incapacidad, temor, complejos y frustración. 
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¿Cómo enseñar a los hijos a controlar la agresividad? 
 
Es necesario enseñarles que: 
• En todo ser humano existe una agresividad latente, lista para defender los propios 
derechos; pero vivimos en un mundo civilizado y necesitamos sublimar la agresividad 
para expresarla en forma racional y constructiva. Sin embargo en algunas ocasiones es 
necesario un toque de agresividad para hacerse respetar por ciertas personas habituadas 
a ganar en base a agresividad. 
 
• La agresividad es una conducta irracional y arcaica propia de personas mentalmente 
subdesarrolladas. 
 
• Las personas agresivas demuestran que tienen problemas de personalidad; en el fondo 
son cobardes; lo aconsejable es alejarse de ellas • La forma más eficaz para controlar la 
agresividad consiste en desarrollar un Yo (Adulto) seguro, capaz, reflexivo, comprensivo y 
tolerante. Es la mejor forma de estar protegido contra la propia agresividad y contra la 
agresividad de la gente. 
 
• Muchos padres, cansados de reprimir la agresividad de sus hijos con castigos, terminan 
por tirar la toalla y aceptarla como algo inevitable. Ya hemos señalado que la agresividad 
es un S. O. S. que pide rectificación y, los primeros que tienen que rectificar son los 
padres. 
 
• Debemos estar claros. Los niños nacen sanos pero, con frecuencia, los padres los 
programan para la desobediencia, para la rebeldía, para la agresividad y para la violencia. 
Es cierto que cada hijo tiene su conciencia y es responsable de sus actos; pero, todos 
sabemos que son los padres quienes establecen las primeras programaciones mentales 
de sus hijos. 
 
• El primer paso para controlar la agresividad está en eliminar la causa. A medida que el 
hijo se siente querido, comprendido, respetado y apoyado, comienza a ceder la tensión 
interna y, en consecuencia, a disminuir la agresividad. 
 
• Hay padres que enseñan a sus hijos a ser agresivos, en la creencia de que esta 
conducta les ayudará a imponerse a los demás. Es un grave error porque esta actitud 
desata la ira de la gente quien le responderá con la misma moneda. 
 
• Los padres deben enseñar a sus hijos a través del ejemplo y a través de tantas 
experiencias que ofrece la vida, los daños irreversibles que causa la agresividad, de modo 
que los hijos nunca tengan la tentación de recurrir a ella. 
 
• La televisión, el cine y la sociedad ofrecen demasiados patrones de conductas agresivas 
que se imponen con fuerza sugestiva en la mente de los jóvenes, quienes terminan por 
creer que son conductas eficaces que ayudan a salir airoso en la vida. 
 
La rebeldía de Javier se fue incrementando a medida que crecía su desadaptación y su 
fracaso escolar. Su rebeldía se ha convertido en intransigencia. En vez de rectificar ante 
el fracaso que le está hundiendo, ha desarrollado una agresividad casi animal. 
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34 
 

El hijo violento 
 
Las raíces más profundas del ser humano son instintivas e inconscientes y sólo mediante 
la educación se pueden construir estructuras mentales conscientes, capaces de controlar 
las tendencias instintivas. En la medida en que fallan las estructuras de la educación, el 
hijo es víctima de sus impulsos instintivos. 
Mientras que el instinto es vital y mantiene constantemente su tendencia; las conductas 
aprendidas necesitan ser alimentadas constantemente para no ser desplazadas por las 
fuerzas instintivas. 
 
La defensa, el ataque y la huida son las conductas humanas más primitivas. 
Estas conductas son instintivas e irracionales; obedecen al instinto de supervivencia. 
Surgen cuando la persona, perdida la esperanza, siente que el mundo se le viene encima. 
En tiempo de crisis despierta el instinto animal prehistórico que duerme en el fondo de la 
mente y se impone la ley de la selva, porque, aparentemente, ésta es la mejor forma de 
sobrevivir; pero todos sabemos que esta conducta irracional que sirvió en la prehistoria, 
hoy resulta destructiva y autodestructiva. 
 
Como todo en la vida, la violencia tiene un proceso: germina, crece y explota. 
En realidad, la violencia es el producto de una sociedad huérfana de padres, de familia, 
de religión y de moral. 
Se creía que el tercer milenio sería de paz y de progreso. Hoy se exhiben todo tipo de 
violencias en las pantallas, como algo natural y, por tanto, aceptable. 
 
La violencia actual no tiene por qué desconcertarnos, es simplemente el epílogo de tantos 
mensajes irracionales Como dice el refrán: “Quien siembra vientos cosecha tempestades”. 
De igual modo, la violencia de los hijos es el resultado de unas premisas educativas 
inadecuadas; en algún momento del camino educativo ha habido algún error grave. 
La violencia es una conducta aprendida en respuesta a los estímulos del medio ambiente; 
especialmente del hogar; por tanto, más que culpar a la sociedad es necesario ir a la raíz 
de la educación. Si cambiamos los estímulos cambiarán las respuestas. 
La violencia no está únicamente en las conductas agresivas; existe una violencia latente: 
La ignorancia, la injusticia, la pobreza y la frustración en que viven muchos pueblos y 
personas son el caldo propicio en el que se está gestando la violencia del futuro. 
Toda violencia es un grito que clama justicia, ajuste, adaptación. 
 
Aunque la violencia es considerada como conducta negativa, tiene su lado positivo, al 
convertirse en señal de alarma que deja al descubierto la existencia de un problema 
grave. El problema no es la violencia en sí sino la causa que la produce; por tanto, no es 
reprimiendo la violencia como se resuelven las cosas sino creando las condiciones para 
que ésta no tenga piso. 
Los seres humanos somos muy dados a ver las cosas de forma superficial, a juzgar y a 
condenar sin analizar las razones de la conducta humana. Necesitamos aprender a 
colocarnos en el lugar de los demás para ver las cosas desde su perspectiva. 
La violencia nunca es justificable; existen otros caminos para resolver los conflictos, pero 
hay circunstancias en que es la única alternativa para sobrevivir. 
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¿Cómo enseñar a los hijos a controlar la violencia? 
 

• La violencia no es una conducta aislada, es el resultado de toda una organización 
mental (intelectual y afectiva). En ella está implicada toda la personalidad; por tanto, la 
rectificación de la violencia supone un trabajo de fondo que cree las condiciones 
adecuadas para que la persona baje las defensas y se haga receptiva a la lógica de las 
cosas. 
• Como la violencia es un problema con raíces profundas y los padres son arte y parte del 
problema, es recomendable la ayuda de un profesional. 
 
• Cuando un hijo tiene una conducta violenta se debe a que ha sido programado durante 
mucho tiempo con mensajes agresivos (falta de afecto, críticas, malos tratos...) Por tanto; 
el afecto, el respeto, la confianza y el apoyo son el camino que conduce a la solución. Si 
los padres dan un paso sincero hacia la comprensión, los hijos darán un paso hacia el 
encuentro. 
 
• Con frecuencia los padres culpan al medio ambiente de la violencia de sus hijos. Es 
cierto que el grupo de amigos y la sociedad influyen fuertemente. Es cierto que muchos 
medios de comunicación hacen una apología de la violencia; pero, sabiendo que las 
cosas son así, los padres deben poner más inteligencia y habilidad para fortalecer la 
personalidad de sus hijos previendo que vendrán malos temporales. Educar es prepara 
para la vida real. 
 
• Las fallas de adaptación y el fracaso académico suelen ser la raíz de la mayoría de las 
violencias; por tanto, es indispensable fortalecer estas áreas. 
• La incapacidad para soportar las frustraciones es también causa de violencia; así que, 
enséñale a responsabilizarse de sí mismo y a aceptar las frustraciones como parte natural 
e inevitable de la vida. 
 
• Enséñale que la ley de la vida es “Adaptarse o morir”. Que cada uno es responsable de 
sí mismo y que no gana nada con culpar a los demás de su fracaso, aún teniendo razón. 
Que la única actitud inteligente está en luchar por ser cada día mejor.  
 
• Edúcale en la paz, en la comprensión, en la tolerancia y en la solidaridad, para que éstas 
sean sus conductas habituales. 
 
• Los principios religiosos, morales y sociales son la base de la conciencia y de la 
responsabilidad, estímulo para el desarrollo y freno para las conductas irracionales. 
 
• El éxito y la felicidad son los mejores antídotos contra la violencia; por tanto, enseña a tu 
hijo desde pequeño en qué consiste el verdadero éxito y la verdadera felicidad. 
 
Javier ha ido perdiendo en forma progresiva su capacidad analítica; su vida está regida 
por simples impulsos emocionales, irracionales y desadaptados que le llevan al fracaso y 
a la frustración. Ahora, el temor y la angustia llenan su espíritu y, para defenderse de sus 
propios temores y de la competencia de la vida, recurre a la violencia; pero de la guerra 
sólo quedan heridas y escombros. 
Javier desea salir de un problema que le causa mucho sufrimiento, pero está atrapado en 
una situación que no sabe ni puede manejar. Definitivamente, Javier necesita una mano                                                                                                                                                  
amiga que le ayude a aclarar la mente. 
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El hijo tirano 

 
Los padres programan a sus hijos. 
 
Los niños nacen con instintos poderosos. Los instintos tienen como función garantizar la 
supervivencia a costa de lo que sea. 
La tendencia profunda de todos los seres humanos es el egoísmo y el libertinaje. Sólo a 
través de la educación (estímulos positivos, orientación y disciplina) los niños aprenden a 
controlar sus instintos y a desarrollar una conciencia que les sirve para distinguir entre el 
bien y el mal. 
 
La sociedad, a través de normas y costumbres, ayuda a la socialización de los niños; es 
decir, los somete al orden establecido. Sin embargo, siempre están latentes los instintos 
que impulsan al libertinaje, al vicio, a la corrupción y a comportamientos al margen de la 
moral; por lo cual es necesario controlar los instintos a lo largo de toda la vida. Los seres 
humanos invierten gran parte de la energía mental en controlar los impulsos instintivos. 
 
Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Son los padres 
quienes programan a sus hijos para el éxito o para el fracaso, debido a que en los 
primeros años se forman las estructuras afectivas, intelectuales, sociales, morales y 
espirituales que sirven de base a la personalidad. 
 
Los padres aman a sus hijos, pero no los programan bien debido a que carecen de 
formación psicológica y pedagógica. Los graves errores cometidos en la educación los 
pagan muy caros los hijos a lo largo de toda su vida.  
La humanidad está saturada de temores y complejos que hunden sus raíces en los 
primeros años de la infancia.  
Este mal generalizado lo aceptamos como algo normal, cuando en realidad se trata de 
una aberración universal, pues, existen ideas, métodos y formas eficaces de educar que 
deberían ser aplicadas en la educación de los hijos. 
 
Todo comienza con un contrato matrimonial ilógico y absurdo. Para obtener un título 
profesional se necesitan años de estudio y para cualquier contrato es necesario 
comprometerse a cumplir varias clausulas, sin embargo, para el compromiso matrimonial, 
sólo se exige una palabra. 
_ "Acepta a ..." 
_ Acepto. 
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El matrimonio es una forma de vida que ayuda al desarrollo pleno de los esposos, mas, 
para que esta oportunidad se convierta en realidad, es necesario que la relación funcione 
bien, lo cual se hace más fácil cuando los esposos tienen información sobre el 
funcionamiento de la mente humana. 
 
Los conocimientos de psicología y de pedagogía también ayudan a programar a los hijos 
para el éxito y la felicidad. 
 
Existe la tendencia a acusar a los jóvenes de irresponsables, rebeldes... cuando en 
realidad son hechura de sus padres y de la sociedad. Todos somos parte del problema y 
de la solución.  
Los padres necesitan informarse y rectificar. Los hijos responden a los estímulos recibidos 
de sus padres; por tanto, si los padres envían estímulos correctos, los hijos responderán 
con comportamientos correctos. Cuando el comportamiento de los hijos no es correcto, se 
debe a que los padres carecen de autoridad moral y a que sus mensajes no son los 
correctos, y, por tanto, no surten el efecto deseado. 
 
Cuando ya se ha hecho un daño grave a los hijos, la rectificación se convierte en un 
proceso complejo.  
 

¿Por qué existen hijos tiranos? 
 
Los hijos necesitan amor, pautas, disciplina y hábitos. El objetivo de este paquete 
educativo no es reprimir sino educar. Sólo de esta forma los hijos lograrán el control 
mental necesario y llegarán a ser adultos verdaderamente libres. 
 
"Cría cuervos y te sacarán los ojos"  
Este refrán se aplica a los padres débiles y consentidores, que complacen a sus hijos en 
todos sus caprichos. De esta forma los hijos crecen sin límites y sin control. No tienen 
conciencia del valor de las cosas y creen que todo les pertenece. 
 
Al carecer de hábitos, de control y de disciplina, no son buenos para nada, lo cual les lleva 
a fracasar en el estudio y en las relaciones sociales. El fracaso genera frustración. Para 
sobrevivir necesitan recurrir a distintas formas de agresividad y de tiranía. Al final se 
convierten en "azote para los padres y para la sociedad" 
 
En la actualidad son muchos los padres que han perdido la autoridad y el respeto de sus 
hijos y comprenden la verdad del refrán: "Cría cuervos y te sacarán los ojos" 
 
Los padres que se encuentran en esta situación necesitan ayuda profesional para diseñar 
una estrategia que les permite defender su espacio físico y mental frente a la tiranía de 
sus hijos. 
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El hijo enfermizo 
 

El ser humano nace con un instinto poderoso que garantiza la salud, la     supervivencia y 
el desarrollo; sin embargo, muchos niños nacen con enfermedades congénitas, debido al 
mal funcionamiento de algún gen o a lesiones funcionales. 
 
Aquí nos vamos a referir a los niños que enferman frecuentemente como consecuencia de 
una mala adaptación. La adaptación inadecuada es el resultado de errores cometidos por 
los padres en el proceso de socialización (represión, crítica, malos tratos, carencias 
afectivas, consentimiento y sobreprotección) 
 
Estas conductas inhiben las capacidades intelectuales y afectivas, dificultando el 
crecimiento interno. La falta de madurez interna hace que el niño se sienta incapaz para 
enfrentar las responsabilidades de la vida y se inhiba. En esta circunstancia la energía 
psíquica bloqueada trastorna el buen funcionamiento del organismo, produciendo distintas 
enfermedades somáticas, tales como: alergias, asma, jaquecas, úlceras y otras muchas 
indisposiciones. Se cree que el 90 % de las enfermedades son causadas por conflictos 
psíquicos. 
 
Cuando las personas se ven sometidas a presión (en caso de exámenes...) se activan los 
mecanismos inconscientes de defensa y se enferman con el fin de evitar el riesgo y 
liberarse de la presión; a una persona enferma no s  evita la humillación. Pero la vida no 
perdona y el conflicto y la desadaptación tienden a incrementarse con el paso de los días. 
Esta conducta no es exclusiva de los niños. Muchas personas adultas sufren este 
síndrome durante toda su vida. Estas personas tienden a ser inmaduras, perezosas y 
manipuladoras. 
 
La enfermedad es una forma de atraer la atención, de recibir “caricias”, de mantener 
atrapados a los familiares. 
 

Cómo ayudar a un hijo enfermizo por somatización. 
 
• La causa de la enfermedad es un conflicto psíquico, por tanto, la solución comienza por 
reducir el conflicto, para lo cual necesita experimentar éxitos reales (en el estudio y en la 
adaptación social) y además, tomar conciencia de la necesidad ineludible que tiene de 
crecer y responsabilizarse de sí mismo. 
 
• Como su mente está centrada en defenderse de los propios temores, carece de interés y 
de concentración para el estudio y para cualquier otra actividad que exija responsabilidad; 
por lo cual, necesita ser estimulado y apoyado para lograr, en forma progresiva, los 
hábitos mentales necesarios; de lo contrario se refugiará más cada día en la enfermedad. 
 
• Como ya hemos señalado, existe una ley psicológica según la cual: “El ser humano 
tiende a acercarse a aquello que le proporciona placer y a alejarse de lo que le causa 
dolor”; por tanto, se hace indispensable convertir el estudio en una actividad fácil, 
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agradable y exitosa. Existen talleres de lectura y de autoestima que pueden ayudarle en 
este sentido. 
 
• Como su autoestima es baja, tiene pánico a equivocarse, por lo cual es conveniente 
evitar la crítica y la evaluación y ayudarle a comprender que los errores no son una 
amenaza para la personalidad. Todo el mundo se equivoca. Los errores son una 
oportunidad para aprender. 
 
• El hijo enfermizo ha creado una dependencia excesiva y sus padres han desarrollado 
conductas de sobreprotección. Es indispensable reducir, en forma progresiva la 
dependencia y la sobreprotección. 
 
• Comprender que el hijo utiliza la enfermedad en forma inconsciente cuando siente 
amenazada su personalidad, por lo cual no puede ser recriminado; pero sí debe ser 
estimulado y a responsabilizarse de sí mismo. 
 
Los padres deben ser comprensivos y pacientes pero jamás débiles ni sentimentales 
porque entonces el hijo impondrá su ley y esto significaría su desgracia. Como el 
problema es la baja autoestima, el temor y la inseguridad, el esfuerzo debe orientarse a 
fortalecer su personalidad a través de un plan concreto y planificado de estímulos y de 
una capacitación real que le ayude a tener éxito en diversos aspectos. El éxito cura todo. 
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37 
 

El hijo discapacitado 
 

Al escribir este capítulo lo hago con tristeza pensando en tantos niños a  quienes la vida 
les ha negado lo más valioso: Salud e inteligencia; pero a la vez lo escribo con la 
esperanza de aportar un poco de luz a muchos padres que luchan y sufren solos. 
 
Desde siempre los padres han recibido el nacimiento de un hijo como una bendición del 
cielo; pero cuando llega un hijo discapacitado el corazón se pone chiquito y la angustia se 
instala en el hogar. ¿Por qué a nosotros?, ¿Qué pecado hemos cometido? 
 
Un hijo discapacitado marca la vida de toda la familia para siempre. Con los años se 
acaba por aceptar esta realidad. Pero un hijo discapacitado no es necesariamente una 
desgracia. Este suceso hace que los padres y los hermanos maduren sus sentimientos y 
desarrollen bondad, comprensión, paciencia y vivan la vida con mayor profundidad. 
 
En una sociedad tan materialista como la actual, defensora del aborto y de la eutanasia, 
es digno de admiración y de respeto, el ejemplo de miles de padres que aceptan 
valientemente el reto de un hijo discapacitado. 
 
Como las casos de discapacidad son muy variados, me limito a ofrecer algunas ideas 
generales que cada quien puede aplicar a su caso concreto. 
 
 
• La sociedad es ajena e insensible al dolor y a los problemas de los demás; por tanto, los 
padres deben aceptar que su hijo es un problema familiar y que es en la familia en donde 
deben resolverlo básicamente. 
 
• Existen instituciones que ofrecen educación especial, pero debemos ser realistas. Estas 
instituciones no pueden ofrecer la dedicación personal, constante, paciente y afectuosa 
que necesita su hijo. 
 
• Lo ideal es que los padres se capaciten para actuar directamente pues es indispensable 
aprovechar todas las oportunidades que ofrece la vida familiar para desarrollar 
capacidades, hábitos y habilidades. 
 
• En realidad yo no soy especialista en niños discapacitados, pero hace unos años me 
comprometí en la recuperación de Natalie, una niña de 4 años con una lesión cerebral 
severa que le afectaba el área del lenguaje, apenas articulaba, en forma confusa, unas 
pocas palabras. Varios especialistas recomendaron a los padres someterle a una terapia 
de lenguaje. Mi opinión era otra: Consideré que en vez centrarse e invertir la energía y el 
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tiempo en la solución del problema verbal, era preferible desarrollar simultáneamente 
todas las áreas de la inteligencia y de la personalidad. Es decir, trabajar con Natalie como 
si fuera una niña normal.  
 
El centrarse excesivamente en el problema concreto tiene dos inconvenientes: Hacer 
sentir al niño su incapacidad y dejar de desarrollar otras áreas que son las que al final le 
van a ayudar a adaptarse a la vida. 
 
Los niños discapacitados tienen bloqueados el cuerpo y la mente; son lentos, inseguros, 
temerosos e indecisos; por tanto, el entrenamiento debe ser como un juego en el que 
nunca se pierde porque el único objetivo es aprender.  
 
La lentitud hace que pase el tiempo sin obtener resultados significativos, por lo cual el 
objetivo fundamental es encontrar la forma de desarrollar procesos mentales más fluidos. 
Se trata de enseñarle a percibir, procesar y reaccionar más rápido cada vez. Esta debe 
ser la prioridad en todo, pues, en la medida en que se desarrolle desde el punto de vista 
psicomotriz, podrá lograr más objetivos. 
 
Teniendo en cuenta todas estas razones diseñamos un plan de acción,  orientado a 
liberar el cuerpo y la mente, consistente en ejercicios de velocidad, ritmo y control; 
observación, reflejos, gimnasia, danza, canciones infantiles, memoria, etc. Estos ejercicios 
deben ser cortos, variados, agradables y habituales. Como lo más importantes es liberar 
del temor y adquirir habilidades, no se debe dar importancia a los errores. 
 
En forma progresiva hay que incrementar la velocidad y la dificultad de los ejercicios, de 
modo que se sienta obligado a realizar un esfuerzo constante, pero este esfuerzo debe 
ser coronado generalmente con el éxito. Se trata de ascender de escalón en escalón. A 
veces dará la impresión de que su hijo no progresa; ocurre que, el cerebro está realizando 
ajustes internos para luego dar un paso importante. 
 
Es conveniente dar a los ejercicios un sentido de juego. El juego tiene muchos beneficios: 
permite la expresión libre y creativa. No existe evaluación, etc. 
 
Lo cierto es que, con cariño, paciencia y constancia logramos desarrollar altos niveles de 
motivación, atención, disciplina, inteligencia, autoestima y adaptación, lo cual le permitió 
ingresar en un colegio normal, en donde funciona en forma satisfactoria.  
Al desarrollar todas las áreas de la inteligencia y de la personalidad, el área afectada 
resulta menos traumática.  
 
Natalie aún tiene serios problemas de expresión pero las otras cualidades compensan con 
creces su deficiencia verbal. De modo que, deja un poco de lado el diagnóstico de los 
especialistas y ten fe en tu trabajo, en la capacidad de tu hijo y en el deseo profundo que 
tiene de salir de su problema. Aunque a no veas resultados inmediatos, sigue actuando, 
que tu esfuerzo ayuda a tu hijo de alguna forma. Los milagros existen. Todos conocemos 
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casos de niños discapacitados, que, desafiando todos los diagnósticos sorprendieron al 
mundo entero. 
 
Con frecuencia se instalará la frustración en el hogar por no alcanzar los objetivos 
esperados, pero más que centrarse en logros materiales inmediatos, con frecuencia 
esquivos, hay que pensar que cada esfuerzo realizado, tanto por parte de los familiares 
como por parte del hijo, genera una energía que nutre el espíritu de todos. Esta visión 
espiritual trascendente, hace que todo esfuerzo adquiera valor más allá de su eficacia 
visible. 
 
• Las personas discapacitadas tienen poca resistencia mental; por lo cual es 
recomendable que los periodos de trabajo sean cortos, dinámicos y agradables.  
 
• Dirija la acción al logro de habilidades y de conocimientos prácticos, Simplifique las 
cosas. Enséñele solamente lo fundamental. Establezca un plan de acción para evitar caer 
en la rutina estéril. 
 
• Los primeros años son fundamentales para el desarrollo de modo que, tome las medidas 
necesarias antes de que sea tarde. 
 
• Ayúdele a ser lo más independiente posible. No se deje llevar por la compasión. No le 
sobreproteja. En lo posible, trátele como a un niño normal. 
 
Deje que luche y aprenda a aceptar la sus límites y la frustración.  
• El amor, la paciencia y la fe en su capacidad son necesarias para educar a todos los 
niños, pero en el caso de los niños discapacitados son condición sin la cual no funcionan. 
 
• Enséñele el orden, la disciplina y la constancia porque estas cualidades le ayudará a 
aprovechar al máximo su potencial. 
 
• Todo niño tiene una capacidad y un interés para algo que puede servir de punto de 
partida para el desarrollo de otras muchas cualidades. 
 
• Reparta responsabilidades entre los miembros de la familia. Qué hace cada uno, cómo y 
cuándo. 
  
“Los niños discapacitados son seres de luz que vienen a enseñarnos la simplicidad de la 
vida, la fragilidad del ser humano y la necesidad de la tolerancia y de la solidaridad”. 
 
Es fundamental utilizar métodos de programación mental y de aprendizaje efectivos. Los 
padres y los educadores pierden mucho tiempo enseñando cosas inútiles y de forma 
repetitiva.  

Es necesario enseñar cosas importantes, de forma dinámica, con alegría y con paciencia.  
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¿Por qué nacen niños discapacitados? 
 
Dios estaba en el cielo observando cómo actuaban los hombres en la Tierra y vio que reinaba la 
desolación. 
 
En todas partes reinaba la guerra. Guerra entre esposos, guerra entre padres en hijos, guerra entte 
hermanos y guerra entre ricos y pobres, por lo que un buen día reunió un ejército de ángeles y les 
dijo:  
 
¿Pueden ver a los seres humanos? ¡Necesitan ayuda! Tendrán que baja a la Tierra. ¿Nosotros? 
Preguntaron los ángeles asustados. 
 
Sí, ustedes son los indicados. Nadie más podría cumplir esta tarea.  
 
Hice al Hombre a imagen y semejanza mía, pero con talentos especiales cada uno. Permití 
diferencias entre ellos para que juntos formasen el Reino.  
 
Unos alcanzarían riquezas para compartir con los pobres.  
 
Otros gozarían de buena salud para cuidar a los enfermos.  
 
Unos serían sabios y otros muy simples para procurar entre ellos sentimientos de amor, admiración 
y respeto.  
 
Los buenos tendrían que rezar por los que actuaran mal.  
 
El paciente toleraría al neurótico. En fin, mis planes deben cumplirse para que el hombre goce, 
desde la Tierra, la felicidad eterna. Y para hacerlo, vosotros bajaréis a la tierra y viviréis con los 
hombres. 
 
¿De qué se trata? Preguntaron inquietos los angelitos. Los hombres se han olvidado de que los 
hice distintos para que se complementen unos con otros, pero no han comprendido su misión. Por 
eso, os envío para cumplir tareas especiales.  
 
Tú tendrás memoria y concentración de excelencia, ¡Serás ciego! 
 
Tú serás elocuente con tu cuerpo y muy creativo para expresarte, ¡Serás sordomudo! 
 
Tú tendrás pensamientos profundos, escribirás libros. ¡Serás poeta! Tendrás parálisis cerebral.  
 
A ti te daré el don del amor. Habrá muchos otros como tú en toda la Tierra y no habrá distinción de 
raza porque tendrán la cara, los ojos, las manos y el cuerpo como si fueran hermanos de sangre. 
¡Tendrás Síndrome de Down! 
 
Tú serás muy bajito de estatura y tu simpatía y sentidos del humor llegaran hasta el cielo, serás 
gente pequeña. 
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Tú vivirás en la Tierra, pero tu mente se mantendrá en el cielo; preferirás escuchar mi voz a la de 
los hombres, ¡Tendrás autismo! 
 
Al último angelito le dijo, serás hábil como ninguno, te faltarán los brazos y harás todo con las 
piernas y la boca. 
 
Los ángeles se sintieron felices con la distinción del Señor, aunque les causaba enorme pena tener 
que apartarse del cielo para cumplir su misión.  
 
¿Cuánto tiempo viviremos sin verte? ¿Cuánto tiempo estaremos lejos de ti?  
 
No se preocupen, estaré con ustedes todos los días. Además, esto sólo durará unos cuantos años.  
Está bien, padre. Será sólo un instante en el reloj eterno.  
 
Y bajaron a la Tierra emocionados.  
 
Cada uno llegó al vientre de una madre, ahí se formaron durante 9 meses. Al nacer fueron 
recibidos con profundo dolor, causaron miedo y angustia. Algunos padres rehusaron la tarea; otros 
la asumieron enojados; otros se echaron culpas hasta disolver su matrimonio y otros lloraron con 
amor y aceptaron el deber.  
 
Siguen bajando ángeles a la Tierra con espíritus superiores en cuerpos limitados y seguirán 
llegando mientras haya humanidad en el planeta.  
 
Como los ángeles saben que su misión y sus virtudes son unión, fe, esperanza y caridad, 
gobernadas por el amor, ellos han sabido perdonar y con gran paciencia pasan la vida iluminando 
a todo aquel que los ha querido. 
 
Cuando en nuestro camino nos encontremos con alguno de estos angelitos, no debemos 
compadecerlos, ni sentir pena por ellos, que ellos en su mundo son igual o más felices que 
nosotros. Tan sólo son angelitos con diferentes capacidades que nosotros, aprendamos a 
quererlos, respetarlos, aceptarlos y que se sientan amados, sólo así ellos podrán desarrollarse y 
mostrarnos de lo que son capaces. 
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38 

 
El hijo maltratado 

 
El hijo maltratado lleva grabados sentimientos de temor, de terror y de odio. 
El objeto de la educación es implantar principios y valores, con el fin de  controlar los 
instintos y adquirir comportamientos aceptados por la sociedad; pero los padres 
castigadores, generan conductas reactivas; es decir, conductas violentas de autodefensa. 
El hijo maltratado “arroja” fuera de sí a sus “padres” y por tanto no asimila los principios y 
valores que le permitirían socializarse; por tanto, carece de conciencia moral, de criterios 
y de patrones de conducta. 
 
Vive la posición “Yo estoy bien, tú estás mal” “Yo estoy bien” porque soy inocente; mi 
conducta es una respuesta obligada de autodefensa para defenderme del maltrato. “Tú 
estás mal” porque me hieres. Eres injusto conmigo y por tanto, mis reacciones violentas 
están justificadas. 
En adelante, esta actitud se generaliza y se activa cada vez que se sienta amenazado. 
Las personas maltratadas tienen la conciencia distorsionada, por lo cual, son el caldo 
propicio para la delincuencia, el fanatismo y hasta el homicidio. 
 
En el Padre psíquico del hijo maltratado se graba la crueldad como una conducta 
aceptable; más tarde, cuando surge una crisis, la persona reacciona en forma irracional. 
Surge el Niño con deseo de matar y el Padre le autoriza. 
La persona justifica el crimen porque siente que ha actuado en defensa propia contra un 
agresor que activa los viejos sentimientos de temor, de terror y de odio. La conducta de 
un hijo maltratado es imprevisible y difícil de controlar. 
Existen muchos grados de conductas brutales debido a los maltratos. 
 

Cómo ayudar a un hijo maltratado. 
 
“Es mejor prevenir que lamentar” 
Como ya hemos señalado las grabaciones de la primera infancia constituyen las 
estructuras profundas de la personalidad por lo cual resulta difícil cambiarlas; sin 
embargo, existen terapias que pueden ayudar a recomponer las cosas. 
La solución está en desarrollar el Adulto de la persona, es decir la parte racional. 

Cómo desarrollar el Adulto. 
• Conocer el origen de sus sentimientos, lo irracional de los mismos y el daño que causan. 
• Comprender lo mal que se sentirían sus padres para actuar en la forma en que lo 
hicieron y perdonarles. “Necesitamos perdonar para sobrevivir” 
• Aceptar que el único camino inteligente es la rectificación. 
• Desarrollar el Adulto, enriqueciéndolo con experiencias positivas. 
• Una capacitación real que le ayude a sentirse seguro e importante. 
• Crear las condiciones internas (Superar temores y resentimientos) y externas 
(adaptación a la realidad, capacidad para aceptar las frustraciones...) 
• No bajar la guardia. Estar alerta para controlar todo impulso violento antes de que tome 
fuerza. 
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39 
 

El hijo homosexual 
 

Desde la prehistoria han estado estrechamente unidos el sexo, el nacimiento   y la 
muerte. El sexo ha sido el principal factor de discriminación en la relación humana. La 
virilidad era símbolo de poder, de personalidad; en consecuencia, la mujer ha sido 
considerada como un ser inferior y por tanto, relegada 
 
Han sido necesarias varias décadas para cambiar esta mentalidad y serán necesarias 
décadas para cambiar la mentalidad respecto de la homosexualidad. 
 
Hasta hace apenas unos años, la homosexualidad era considerada como una aberración 
y en consecuencia el homosexual era marginado y execrado. 
 
Hoy la ciencia nos informa que la homosexualidad obedece a razones biológicas y por 
tanto es una opción natural. 
 
Se cree que el 6% de la población es homosexual. Los homosexuales son minoría, pero 
las minorías también tienen sus derechos. 
 
La verdad se impone y la sociedad está comenzando a cambiar y a aceptar a los 
homosexuales. En los países más progresistas están cambiando las leyes y los 
homosexuales están adquiriendo todos los derechos. Sin embargo, deberán pasar 
muchos años hasta que desaparezcan de verdad todos los prejuicios. 

 
¿Causas de la homosexualidad? 

 
Las causas pueden ser biológicas, psicológicas y sociales. 
 
Causas biológicas 
Se debe a una predisposición congénita (a una producción excesiva de hormonas 
femeninas en el hombre (homosexualidad) y de hormonas masculinas en la mujer 
(lesbianismo). 
Es conveniente la orientación de un especialista, para que padres e hijo sepan enfrentar 
en forma inteligente esta realidad. 
 
Causas psicológicas 
El ser humano posee hormonas masculinas y femeninas; al llegar la adolescencia tiende 
a incrementarse el número de hormonas masculinas en el hombre y de hormonas 
femeninas en la mujer pero, debido a factores de tipo psicológico pueden incrementarse 
unas u otras. 
Por ejemplo:  
Una madre sobre protectora o autoritaria resulta castradora y puede favorecer la 
homosexualidad en el hijo o el lesbianismo en la hija. 
Una madre débil y sumisa puede ser percibida con desprecio por su hijo el cual reprimirá 
el impulso sexual hacia la mujer y por su hija, quien evitará identificarse con ella. 
 



95 
 

Un padre autoritario hace que su hijo le rechace y renuncie a identificarse con él 
(homosexualidad) y hace que la hija perciba en su padre la imagen del hombre como un 
ser dominante e inhiba la tendencia sexual hacia el sexo opuesto dando origen al 
lesbianismo.  
Un padre inseguro e incapaz es despreciado por el hijo el cual renuncia a identificarse con 
él y también es despreciado por la hija, quien en su padre rechaza a todos los hombres 
(lesbianismo) 
 
Este tipo de homosexualidad debe ser tratada por un especialista, con el fin de que la 
persona se aclare y decida libre y conscientemente su sexualidad. 
 
Causas sociales 
En todos los seres existe una tendencia proselitista. El proselitismo es la tendencia a 
incrementar el número de seres de la misma especie porque el número garantiza mejor la 
supervivencia. Las religiones, los partidos políticos, las etnias, los drogadictos, los 
homosexuales... son proselitistas. 
 
Los homosexuales, a pesar de los espacios conquistados, se sienten perseguidos y 
marginados. Esta situación activa sus mecanismos de autodefensa y hace que se 
incremente su espíritu proselitista. De modo que los padres deben estar atentos, sobre 
todo en la infancia y en la adolescencia para evitar que nadie pervierta a su hijo. 
Sería recomendable que todos los niños y jóvenes fueran prevenidos por eso de que 
“Guerra avisada no mata soldados”. 
 
 

¿Cómo tratar a un hijo homosexual? 
 
En primer lugar es recomendable la orientación de un especialista. 
El caso amerita una educación sexual acerca del sentido y del valor de la sexualidad. 
Todo ser humano posee una dignidad que no puede ser condicionada por ninguna 
circunstancia. Ante todo es tu hijo, un ser que ha nacido para desarrollar sus 
potencialidades y ser feliz, todo lo demás es relativo. 
Este hijo vive en una sociedad que no le facilita las cosas; por esta razón necesita del 
respeto y del amor de sus padres para crecer; si le faltan estos nutrientes quedará 
mentalmente mutilado y esto sí sería grave. 
Lo que define a una persona no es el sexo sino sus actitudes, sus valores y su 
comportamiento. ¿Para qué sirven tantas personas definidas sexualmente si luego no 
valen como personas? 
Evita que tu hijo se sienta culpable y que jamás se avergüence de sí por su condición 
sexual. 
Enséñale en qué consiste el valor real de una persona. 
Ayúdale a fortalecer la autoestima y la personalidad porque las va a necesitar para 
sobrevivir en una sociedad hostil. 
Respétalo y ámalo para que no le ocurra como a muchos homosexuales, que son infelices 
porque no son comprendidos por sus familiares. 
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El hijo pródigo 
 

“Un hombre tenía dos hijos y el menor dijo a su padre: “Padre dame la parte de la 
herencia que me corresponde”. El padre repartió la herencia. A los pocos días el hijo 
reunió todo y se marchó a un país lejano. Allí malgastó toda su fortuna viviendo 
pródigamente” 
 
Hoy son muchos, demasiados, los hijos pródigos que son atraídos y engañados por una 
sociedad que ofrece a manos llenas placeres y libertades. 
Placer y libertad es lo que más anhela el ser humano, especialmente los jóvenes, quienes 
se embarcan sin pensarlo en la vorágine de la vida. 
Sin darse cuenta van perdiendo principios, y valores y se “adaptan” al ritmo de una 
sociedad materialista que les conduce inexorablemente a la droga, al alcohol, a la 
prostitución y a otras muchas formas de corrupción y delincuencia. 
Deslumbrados por los placeres y por la sensación de libertad, no tienen conciencia de las 
consecuencias de su conducta y encuentran mil razones para justificarla. Definitivamente, 
están atrapados; pero, la vida no perdona y surge la frustración como un S.O.S. que les 
advierte de su error, pero tienen debilitada la conciencia moral, por lo cual, carecen de 
fuerza para rectificar. 
 
“Cuando el hijo pródigo hubo gastado todo, sobrevivo una gran hambre en aquella 
comarca y comenzó a padecer necesidad. 
Se fue a servir a casa de un hombre del país que le mandó a cuidar cerdos. 
Deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero le estaba 
prohibido. Entonces reflexionó y se dijo: “Cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de 
sobra y yo aquí me muero de hambre”. “Me levantaré, iré a mi padre y le diré: “Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; ya no soy digno de que me llames hijo, pero recíbeme 
como uno de tus trabajadores”. Se levantó y fue a casa de su padre...San Lucas 15, 11 
 
El ser humano es racional y podría extraer en forma rápida la lección de la vida pero, 
desgraciadamente, es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra. 
El dolor, el fracaso y la frustración son grandes maestros que obligan a reflexionar y a 
buscan el camino de regreso a casa. 
 
Mientras el hijo pródigo reflexiona y regresa al hogar, lo único que pueden hacer los 
padres es rezar, esperar y mantener las puertas abiertas (las de la casa y las del corazón) 
por si algún día el hijo decide regresar. 
 

¿Cómo evitar que los hijos tengan la tentación de huir del hogar? 
 
Cuando un hijo tiene en su casa el afecto, el respeto, la disciplina y la libertad que 
necesita, jamás tendrá el deseo de huir. Ni la represión ni el consentimiento atan los hijos 
a la casa. Les ata la conciencia del valor que tiene la familia y el afecto que les une a ella. 
Cuando la conciencia y el afecto son débiles; cuando no tienen raíces, el viento los lleva 
en cualquier dirección   
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El hijo ludópata 
 

El juego, practicado con mesura es una forma de entretenimiento. Pero algunas personas 
caen en el juego como enfermedad. Lo mismo que sucede con el consumo moderado de 
alcohol y el alcoholismo. Las cifras de que disponemos en cuanto a juego patológico, por 
ejemplo, permiten suponer que del 1 al 3 % de la población adulta cae en este tipo de 
trastorno. 
 
¿Por qué algunas personas no pueden jugar de forma "normal", y llegan a la ruina 
económica y moral jugando incesantemente su dinero en casinos, bingos, loterías o 
tragaperras?  
 
El juego patológico se considera un trastorno del control de los impulsos, tal y como 
puede ser la piromanía (provocación de incendios), la cleptomanía (robar repetidamente 
sin necesidad) o las crisis de agresividad episódica e incontrolada. La persona enferma de 
ludopatía juega de forma obsesiva 
 
Hay quienes dicen disfrutar con la "acción", con la emoción que supone el juego. En este 
caso, pueden aumentar sus apuestas para conseguir mayor excitación al aumentar el 
riesgo. Otros ludópatas mienten diciendo que "suelen ganar" o, como mínimo, "quedar en 
paz". Algunos de ellos juegan como medida para liberar sus tensiones en situaciones de 
ansiedad o de depresión. Otros dicen que deben reparar las pérdidas y que esto se 
producirá cuando llegue la buena racha… 
 
La ludopatía o ludo manía es una adicción compulsiva al juego. El ludópata es incapaz de 
resistir el impulso a jugar.  
 
La ludopatía generalmente empieza a comienzos de la adolescencia en los hombres y 
entre los 20 y 40 años en las mujeres.  
 
La ludopatía a menudo involucra comportamientos repetitivos. Las personas con este 
problema tienen dificultad para resistirse o controlar el impulso a jugar. Sé de muchos 
casos de jóvenes que llegan a vender su carro para jugar en el casino. Saquean la casa 
de sus padres y hasta de sus familiares cercanos, etc. 
 
En las personas que desarrollan ludopatía, el juego ocasional lleva al juego habitual. Las 
situaciones estresantes pueden empeorar los problemas del juego. 
 

Síntomas: 
 
Las personas que sufren de ludopatía muchas veces se avergüenzan de ello e intentan 
que los demás no se enteren de su problema.  
Cometer delitos para conseguir dinero para jugar.  
Sentirse inquieto o irritable al tratar de jugar menos o dejar de jugar.  
Jugar para escapar de los problemas o de sentimientos de tristeza o ansiedad.  
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Apostar mayores cantidades de dinero para intentar recuperarlo perdido.  
Intentos infructuosos por jugar menos o dejar de jugar.  
Perder el trabajo, una relación u oportunidades en sus estudios o en su carrera debido al 
juego.  
Mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero gastada en el juego.  
Necesidad de pedir dinero prestado para sobrevivir debido a las pérdidas ocasionadas por 
el juego.  
Necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes de dinero para sentir excitación  
Pasar mucho tiempo pensando en el juego y en la forma de conseguir más dinero con que 
jugar. 
Disminución de la conciencia y de la responsabilidad. 
 
 

Tratamiento 
 
El tratamiento comienza con el reconocimiento del problema. Los ludópatas tienden a 
negar el problema y les cuesta aceptar que están enfermas y que necesitan tratamiento. 
 
La mayoría de los ludópatas comienzan el tratamiento bajo presión ejercida por otros, 
más que por haber aceptado voluntariamente la necesidad de tratamiento. 
 
Se ha encontrado que la terapia conductual cognitiva es efectiva.  
 
Existen Grupos de apoyo y de autoayuda, como Jugadores Anónimos, donde se aplica un 
programa de 12 pasos, similar al de Alcohólicos Anónimos.  
 
Se han realizado unos pocos estudios sobre medicamentos para el tratamiento de la 
ludopatía. Los resultados preliminares sugieren que los antidepresivos pueden ayudar a 
tratar los síntomas de la ludopatía. Sin embargo, aún no está claro qué personas 
reaccionarán favorablemente a los medicamentos. 
 
Al igual que el alcoholismo o la drogadicción, la ludopatía representa un trastorno crónico 
que tiende a empeorar si no se aplica un buen tratamiento. Incluso con tratamiento, es 
frecuente comenzar a jugar de nuevo (recaídas). Sin embargo, los ludópatas tienen 
muchas posibilidades de superar la adicción con un tratamiento adecuado.  
 
Las loterías, apuestas electrónicas a través de Internet y los casinos son estímulos y 
tentaciones que favorecen la ludopatía por lo cual es fundamental establecer desde el 
principio unos límites razonables para evitar la adicción. 
 
Para muchas personas, el juego, los casinos, la lotería son una forma de disfrutar, mas, 
para otras personas son "oportunidades" para hacer dinero. Es importante no perder de 
vista el sabio refrán: "Trabajo y economía es la mejor lotería"  
 
Es importante enseñar a los hijos, a no esperar de la suerte ni del juego lo que deben 
lograr por mérito propio.  
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El hijo adoptado 
 

 
Los padres de un niño adoptado se preguntan si deben decirle al niño que es adoptado y 
cómo y cuándo deben de hacerlo. Ellos también desean saber si existen problemas 
especiales o retos para los hijos adoptivos.  
 
Los psiquiatras de niños y adolescentes recomiendan que sean los padres adoptivos los 
que le informen al niño acerca de la adopción. A los niños se les debe de informar sobre 
su adopción de una manera que ellos puedan entender.  
 
Hay dos puntos de vista sobre cuándo se le debe de informar. Muchos expertos creen que 
se le debe de informar al niño en la más temprana edad posible. Este enfoque le da al 
niño la oportunidad de poder aceptar la idea e integrar el concepto de haber sido 
adoptado. Otros expertos creen que el hacerle esta revelación a una edad muy temprana 
puede confundirlo, ya que éste no puede entender la información y recomiendan que se 
espere hasta que el niño sea mayor.  
 
En ambos casos, los niños deben de enterarse de su adopción por boca de sus padres 
adoptivos. Esto ayuda a que el mensaje sea positivo y permita que el niño confíe en sus 
padres. Si el niño se entera de la adopción por boca de otra persona, puede sentir ira y 
desconfianza hacia sus padres y puede ver la adopción como mala o vergonzosa, ya que 
se mantuvo en secreto.  
 
Los niños adoptados desearán hablar acerca de su adopción y los padres deben de 
estimular este proceso. Los niños reaccionan de manera diferente al enterarse que son 
adoptados. Sus emociones y reacciones dependen de su edad y de su nivel de madurez. 
El niño puede negarse a aceptar que fue adoptado y puede crear fantasías acerca de la 
adopción. Frecuentemente, los niños adoptados se aferran a la creencia de que sus 
padres naturales los dieron porque ellos eran malos o pueden creer que fueron 
secuestrados. Si los padres hablan con franqueza acerca de la adopción y la presentan 
de manera positiva, es menos probable que se desarrollen estas preocupaciones.  
 
Todos los adolescentes pasan por una etapa de lucha por su identidad, preguntándose a 
sí mismos cómo ellos encajan con su familia, con sus compañeros y con el resto del 
mundo. Esta lucha puede ser más intensa para los niños adoptados de otros países o 
culturas. Es razonable que el adolescente adoptado tenga un marcado interés en sus 
padres naturales. Esta curiosidad expresada es común y no quiere decir esté rechazando 
a los padres adoptivos. Algunos adolescentes pueden desear conocer la identidad de sus 
padres naturales. Los padres adoptivos pueden responderle al adolescente dejándole 
saber que es correcto y natural tener ese interés, y cuando pregunten se les debe dar, 
con tacto, la información acerca de su familia natural.  
 
Algunos niños adoptados pueden desarrollar problemas emocionales y de 
comportamiento. Estos problemas pueden ser o no ser resultado de la adopción  
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Si los padres tienen inquietudes, ellos deben buscar ayuda profesional. Los niños que 
están preocupados con su adopción deben también ser evaluados. Un psiquiatra de niños 
y adolescentes puede ayudar al niño y a los padres adoptivos a determinar si se necesita 
o no ayuda profesional.  
 
Por lo demás deben educarlo exactamente como si fuera su hijo natural. Al adoptarlo 
adquiere todos los derechos y deberes propios de un padre natural. Engendrar es un 
hecho simple y natural, mientras que, educar es un hecho profundamente complejo y 
humano. “Padre no es el que engendra sino el que educa”  
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El hijo Índigo y el hijo Cristal. 
 
 
Se les conoce como índigos porque el color de su aureola es índigo (azul), lo cual indica 
que vienen dotados de poderes especiales, como la intuición, la telepatía, etc.  
 
Son muy inteligentes, inquietos y creativos. Rechazan la rutina... Tienen mucha energía, 
duermen poco, les gusta realizar proyectos, inventar... Tienen interés especial por la 
computación...la ciencia, la investigación.  
 
A pesar de ser muy inteligentes no funcionan con los métodos de enseñanza tradicionales 
basados en la memorización; sin embargo, les resulta fácil el aprendizaje en forma 
reflexiva y participativa.  
 
Aman la justicia y la libertad... se rebelan contra la mediocridad y la mentira... no aceptan 
la imposición y rechazan la manipulación y deshonestidad.  
Son sensibles y les gusta ser tratados con respeto y con amor. Rechazan los gritos, las 
críticas, las amenazas, las injusticias.  
Es importante educarles para la excelencia y no para la competencia.  
 
Se trata de seres especiales que vienen a la tierra con la misión de cambiar a la 
humanidad. Pueden nacer en cualquier clase social La misión del alma del niño índigo es 
cuestionar y desafiar las viejas formas y crear los senderos para evolucionar. Un niño 
Índigo es también sensible, amoroso, talentoso e intuitivo. Los padres se encargan de 
encontrar formas de criar a esta energía sensible y hermosa y de ayudarle en el desarrollo 
de los dones y talentos avanzados.  
 
El niño índigo enfrentará los patrones erróneos de sus padres, como la baja auto-estima y 
la no-aceptación de sí mismos, etc. Este enfrentamiento se hará más intenso en la 
adolescencia. Los padres necesitan examinar sus propios patrones de conducta y 
empezar a vivir de acuerdo a patrones más lógicos y amorosos que proporcionen energía 
y sabiduría a ellos mismos y a sus hijos. ¿Cuántos padres viven atrapados en el trabajo, 
en las preocupaciones y en el estrés y no tienen tiempo para vivir ni para relacionarse con 
sus hijos? Su niño Índigo les hará conscientes de este error y les ayudará a liberarse de 
esas formas de ser heredadas y aprendidas.  
 
Existen palabras y actitudes claves que hay que necesario tener en cuenta durante el 
proceso educativo del niño índigo.  
 
Por ejemplo:  
Durante el primera año de vida, lo vocablos esenciales son amor, afecto y atención. "A los 
bebes hay que tocarlos, abrazarlos, proporcionarles mucha seguridad y jugar con ellos".  
Entre el primer y segundo año hay que resaltar los términos libertad, respeto y estimulo.  
 
La educación debe basarse en el estímulo, evitando la represión, la crítica y el temor  
Entre los 2 y los 5 años, las palabras claves son merecimiento, observar, y explora.  
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Entre los 5 y 8 años, el niño ya asimila conceptos más abstractos. En este momento hay 
que enseñarle a manejar los términos dar, compartir, verdad, no juzgar. Hay que 
enseñarles a disfrutar el hecho de dar y compartir.  
A partir de los 8 es necesario que los padres manejen términos como experiencia, 
responsabilidad y el estar alerta. "Los que recibieron de sus padres una buena crianza 
espiritual, la reflejaran. De lo contrario, se sentirán inseguros y confundidos y serán 
víctimas fáciles.  

 
Los Niños Cristal 

 
Uno podría decir que si los Índigos son el equipo de demolición, los Niños Cristal son los 
constructores. Esta es la razón por la cual los Índigos y los niños Cristal con frecuencia 
nacen en la misma familia. Esto permite que las viejas estructuras sean removidas y que 
las nuevas sean construidas.  
 
Un niño Cristal es un ser de alta vibración y su misión incluye trabajar en el cambio global. 
De esta forma, la relación con los niños Cristal es aún más desafiante para los padres que 
requieren entender que este pequeño niño es también un alma sabia y poderosa cuyo 
trabajo se extiende más allá de los estrechos perímetros de la familia.  
 
Esta es la razón por la cual con frecuencia los Niños Cristal se estresan y sobre-activan. 
Ellos están trabajando con la energía de quienes los rodean, a nivel de la familia y a nivel 
de la comunidad. El desafío para los padres es entender la naturaleza de la existencia del 
niño Cristal y de su misión e intentar apoyarlo. A cambio el niño Cristal apoyará el 
crecimiento espiritual de sus padres.  
El niño Cristal es capaz de atraer hacia la vida de los padres la gente y los eventos que 
los progenitores requieran para crecer. Eso es así porque la conciencia del niño Cristal se 
extiende muy ampliamente y puede localizar y atraer los seres que serán los más 
benéficos a la familia en ese tiempo. De esta forma, los padres de los niños Cristal con 
frecuencia se descubren a sí mismos en un camino acelerado de crecimiento y desarrollo 
gracias a su hijo.  
 
El crecimiento espiritual ayudará a construir un nivel superior de conciencia dentro de la 
familia y, además para crear nuevas formas de relación y respeto familiar. La más 
poderosa enseñanza aquí es la de la “igualdad del ser”. El niño Cristal regala a la familia 
energías amorosas y creativas. Son los “iguales” de los padres y requieren ser tratados 
con amor, respeto y dignidad.  
 
En el futuro, los niños serán considerados como iguales y con iguales “derechos” en la 
familia. Los niños serán consultados en las cuestiones familiares que los afecten y darán 
opiniones Esa es su enseñanza y su contrato con ustedes como padres. Honor, respeto, 
apoyo y amor que es mutuo y recíprocamente benéfico.  
 
Ahora bien, ¿Cómo saber si tiene un hijo Índigo o Cristal?  
Puede ocurrir que su hijo no sea Índigo puro o Cristal puro, pero puede estar seguro que 
lo es en alto porcentaje, debido a que ha nacido en esta época de grandes cambios, y 
necesita ser tratado de acuerdo a las pautas señaladas.  
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El arte de vivir 
 

 

El objeto de la vida es “vivir”. Vivir significa: percibir, sentir, amar, crecer y crear.  

Cada una de estas palabras expresa una aventura maravillosa. La vida es un llamado a 
abrir los sentidos para observar la grandeza y la belleza de la creación. Es un llamado a 
sentir y disfrutar todo lo que nos rodea; a conocer el significado de las cosas y el sentido 
de la existencia humana. Es un llamado a compartir afectos, ideas e ilusiones. Es un 
llamado a desarrollarse para ser lo más humano y lo más feliz posible.  

Los únicos que saben vivir de verdad son los niños. Los “niños” viven el presente como 
una aventura maravilloso. Siente y aman lo que hacen. Viven inmersos en su que hacer, 
sin las culpas del ayer y sin las responsabilidades del presente y sin las angustias del 
mañana.  

Son curiosos y creativos. Son pequeños "demiurgos" (dioses) que viven diseñando, a 
través de sus juegos, el mundo del mañana.  

Los adultos llaman trabajo a sus actividades, mientras los niños sienten la vida como un 
juego, como una actividad libre, creativa y fascinante.  

La sociedad, ignorante, represiva y pragmática impone sus leyes y el juego libre, creativo 
y fascinante es sustituido por una disciplina y por exigencias escolares que tienen muy 
poco que ver con sus intereses y necesidades. Ahora no queda tiempo para soñar, para 
crear ni para disfrutar; se impone el deber, la competencia, las tareas interminables y la 
responsabilidad; el niño comienza a sentir miedo, a dudar de sí mismo y a dudar de los 
demás. Teme al maestro, teme al estudio y teme los exámenes, porque pueden evaluarle, 
juzgarle y condenarle a la burla y al escarnio de los demás.  
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La Disciplina 
 

El objeto de la disciplina es el control de las fuerzas instintivas 
 
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 hijo es 
presionado pero la presión genera resentimiento y rebeldía. Es necesario internalizarla. El 
hijo internaliza la disciplina cuando comprende que es necesaria para triunfar en la vida.  
 
La disciplina debe convertirse en un hábito interno.  
 
La disciplina no es un fin en sí, es un medio para...Por tanto, antes de implantarla es 
necesario establecer objetivos y metas importantes que respondan a las necesidades del 
hijo de modo que tenga interés y razones para actuar. Como podemos observa, la 
disciplina es parte de un proyecto educativo integral; si no existe el proyecto, carece de 
sentido.  
 
Existe una disciplina externa basada en normas, premios y castigos. Esta disciplina es 
necesaria sobre todo en los primeros años. Como dice el refrán” El temor es el principio 
de la sabiduría”. El miedo excesivo inhibe pero un poco de temor estimula. Sin embargo, 
la verdadera disciplina es interna y se llama “autodisciplina”. Nace de la motivación, de la 
convicción y del espíritu de superación.  
 
El hijo debe conocer las “reglas de juego de la vida” para saber a qué atenerse. La 
disciplina es un hábito; hay que enseñarle desde niño que sus derechos terminan donde 
comienzan los derechos de los demás; que papá y mamá tienen derecho a su propio 
espacio.  
 
Los padres deben aprender a negociar con los hijos. No se trata de ceder o de comprar su 
voluntad con regalos pues, el deber y la responsabilidad no son negociables. Se trata de 
escuchar al hijo, de permitirle que él decida sobre su propia vida, dentro de las reglas de 
juego. Los hijos necesitan sentirse libres y a la vez protegidos.  
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Las reglas de juego no pretenden controlar ni reprimir a nadie, su función es utilizar un 
código común que facilite la fluidez de las relaciones. Está prohibido salirse del código. 
Cuando se permite al hijo salirse de las reglas con frecuencia se está preparando el 
terreno para la desobediencia y para la rebeldía; de modo que, en vista de que los hijos 
son muy astutos y hábiles para salirse de las reglas de juego, los padres deben estar muy 
atentos.  
 
Las reglas son como el cauce del río que permite canalizar el agua y utilizarla para el 
riego o para la producción de energía eléctrica. Cuando se rompe el dique el agua se sale 
de madre y devasta todo lo que encuentra a su paso.  
 
Un hijo sin reglas es una amenaza: Los padres no pueden actuar como vigilantes de la ley 
porque esta actitud les convertiría en carceleros. Sencillamente deben limitarse a ser la 
voz de la conciencia y dejar que su hijo asuma las consecuencias de sus actos. Aplique 
los métodos que le ofrecemos para resolver conflictos; de este modo evitará 
enfrentamientos con su hijo.  
 
Todas las leyes del mundo resultan insuficientes para controlar el instinto, la violencia y la 
corrupción, pero si logramos despertar el interés por el desarrollo y por los valores 
importantes, entonces actuarán las leyes internas de desarrollo y no serán necesarias 
tantas normas externas, ni premios, ni castigos.  
 
La disciplina es una conducta aprendida, para que se internalice y se convierta en hábito 
es necesario un entrenamiento, una razón y un beneficio.  
 
La disciplina, más que el cumplimiento de un reglamento, es una actitud, una forma de 
ser, de pensar y de actuar.  
 

¿Dónde está el problema real de la disciplina? 
 
Tenemos una idea equivocada de la disciplina al concebirla como exigencia y represión. 
El objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad. Pero somos hijos de una educación 
represiva y fuimos programados para ser los represores de las futuras generaciones. 
Como no sabemos estimular recurrimos al temor, al castigo o bien a comprar la sumisión 
por medio de premios, pero ninguna de estas conductas es eficaz.  
 
Si conociéramos lo que significa el temor y los efectos desastrosos que produce a nivel 
físico y mental, jamás recurriríamos a él.  
 
El miedo es el arma más primitiva que ha utilizado el hombre para “educar” y desde 
siempre ha sido la mayor causa de sufrimiento y de fracaso. Una persona atemorizada no 
puede pensar y no puede decidir. Como dice Peter Fletcher: “El miedo, primero 
desmoraliza y luego deshumaniza hasta que no queda de la persona más que la violencia 
ciega y bruta”.  
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La disciplina no puede basarse en recompensas, en amenazas ni en castigos, porque 
estas conductas hacen depender la disciplina del control externo.  
 
El objeto de la disciplina es el desarrollo y la libertad pero los padres, con la mejor 
intención, sin duda, controlan a sus hijos por medio de estrategias de sometimiento.  
 
Los hijos aprenden a aceptar esta disciplina porque necesitan sobrevivir, pero el precio 
que tienen que pagar es muy alto; deben renunciar a su iniciativa, a sus intereses, a su 
libertad y a su desarrollo. Al actuar en contra de su impulso vital, se represa en su interior 
la frustración, que luego se convierte en resentimiento y hasta en odio.  
 
Pasan los años y los hijos se hacen hombres. En cada adulto vive un niño reprimido, lleno 
de temores, de frustración y de culpas que tiene muchas dificultades para decidir, debido 
a que su conducta obedece a pautas externas y no a criterios propios.  
 

¿Qué hacer? 
 
Hay que cambiar el concepto que tenemos de disciplina. El objeto de la disciplina no es 
controlar ni reprimir sino activar el desarrollo y la libertad; lo que significa, desarrollar la 
conciencia. La conciencia es la capacidad para valorar las cosas, conocer las 
consecuencias positivas o negativas de las decisiones tomadas y responsabilizarse de sí 
mismo. 
 
Cuando un niño descubre su gran poder y lo maravillosa que es la libertad, crece con 
autoestima y desarrolla el espíritu de superación, el cual está reñido con la indisciplina y 
con la mediocridad; de modo que, si logra despertar en su hijo el amor por la superación y 
por la libertad, jamás tendrá problemas de disciplina, porque será responsable y no 
aceptará perder bienes tan valiosos.  
 
Pero existe un problema; muchos padres no creen, no entienden y no aceptan que su hijo 
les supere. Es necesario un acto de humildad y de inteligencia para aceptar esta realidad.  
De todas formas debe decidir si educa a su hijo en base a disciplina represiva, con lo cual 
quedará traumatizado para el resto de su vida, o si estimula en él el desarrollo y la 
libertad. Esta última decisión no garantiza que su hijo pueda desviarse en un punto del 
camino, pero puede estar seguro de que rectificará a tiempo porque, nadie que ha 
experimentado el sabor del éxito y de la libertad, está dispuesto a perderse en la 
frustración, en el vicio y en los placeres pasajeros. 
 
Como ya señalamos, la disciplina no es un objetivo en sí, es sólo una condición para el 
desarrollo; pero nadie va a esforzarse en desarrollarse si no existe una razón importante y 
si no hay un beneficio real que justifique el esfuerzo.  
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Además existe otro problema. ¿En qué consiste el desarrollo? porque existen muchas 
ideas erróneas acerca del mismo. Para poder orientar a su hijo necesita conocer sus 
necesidades e intereses, además necesita haber alcanzado cierto grado de desarrollo 
personal, de lo contrario, carece de parámetros y de autoridad para imponerle una 
disciplina.  
 
Aún tenemos otra dificultad; muchos padres no saben aplicar la disciplina. La disciplina no 
es una exigencia que se aplica cuando el hijo quebranta la ley. La disciplina es una forma 
de vida organizada, en la que existe el estímulo, el respeto, la orientación y unas reglas 
de juego lógicas y oportunas.  
 
La disciplina no es una camisa de fuerza sino una opción personal basada en la 
conciencia, en el interés y en el sentido común; de modo que, más que imponer disciplina, 
ayúdele a desarrollar la conciencia, el interés y el sentido común.  
 
En la medida en que un hijo crece con autoestima y seguridad, acepta de buen grado la 
disciplina porque sabe que es la condición para el éxito, pero cuando se siente frustrado 
se rebela contra la disciplina, o mejor dicho, contra los padres, porque han demostrado 
ser incapaces y causantes de su desadaptación.  
 
La disciplina hay que aplicarla desde niños porque como todas las conductas tiene su 
proceso y debe ser asimilada en forma progresiva.  
 
Cuando un niño experimenta el libertinaje, después, como el potro salvaje, se resiste a la 
brida. Como advierte el refrán. "Árbol que nace torcido difícilmente se endereza”.  
 
La disciplina debe aplicarse con tacto pues, al ser humano no le agrada ser dirigido; no le 
gusta que le digan lo que debe hacer; de modo que, se rebela instintivamente contra toda 
forma de represión. Es mejor motivar y sugerir que ordenar y aconsejar.  
 
Con frecuencia el problemas de las disciplina no está en la exigencia en sí sino en la 
forma poco respetuosa, autoritaria e inoportuna en que es aplicada; lo que hace que el 
hijo se coloque a la defensiva, porque siente que sus sentimientos son pisoteados.  
 
Con demasiada frecuencia, los padres sienten que los hijos se les van de las manos y 
recurren a la fuerza, a la represión; pero esta actitud, lejos de resolver la situación, 
fortalece la conducta rebelde del hijo, el cual siente placer al enfrentarse a sus padres, 
debido a que, esta situación fortalece su sentimiento de poder. Necesita sentirse 
poderoso para compensar la baja autoestima.  
 
Necesitamos reemplazar la disciplina de tipo represivo por la autodisciplina basada en la 
motivación y en la responsabilidad.  
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El objeto de la vida es “vivir”. Vivir significa: percibir, sentir, amar, crecer y crear.  

Cada una de estas palabras expresa una aventura maravillosa. La vida es un llamado a 
abrir los sentidos para observar la grandeza y la belleza de la creación. Es un llamado a 
sentir y disfrutar todo lo que nos rodea; a conocer el significado de las cosas y el sentido 
de la existencia humana. Es un llamado a compartir afectos, ideas e ilusiones. Es un 
llamado a desarrollarse para ser lo más humano y lo más feliz posible.  

Los únicos que saben vivir de verdad son los niños. Los “niños” viven el presente como 
una aventura maravilloso. Siente y aman lo que hacen. Viven inmersos en su que hacer, 
sin las culpas del ayer y sin las responsabilidades del presente y sin las angustias del 
mañana.  

Son curiosos y creativos. Son pequeños "demiurgos" (dioses) que viven diseñando, a 
través de sus juegos, el mundo del mañana.  

Los adultos llaman trabajo a sus actividades, mientras los niños sienten la vida como un 
juego, como una actividad libre, creativa y fascinante.  

La sociedad, ignorante, represiva y pragmática impone sus leyes y el juego libre, creativo 
y fascinante es sustituido por una disciplina y por exigencias escolares que tienen muy 
poco que ver con sus intereses y necesidades. Ahora no queda tiempo para soñar, para 
crear ni para disfrutar; se impone el deber, la competencia, las tareas interminables y la 
responsabilidad; el niño comienza a sentir miedo, a dudar de sí mismo y a dudar de los 
demás. Teme al maestro, teme al estudio y teme los exámenes, porque pueden evaluarle, 
juzgarle y condenarle a la burla y al escarnio de los demás.  
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Premios y Castigos 
 

El mayor premio es la vida y la salud física y mental y después el desarrollo y 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 niño?  
Ayudándole a comprender que sus principios y valores son válidos.  
 
¿Cómo premiar al Adulto interno del niño?  
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.  
El saber que está en el camino del éxito.  
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.  
 
 
 

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, etc. 
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Por tanto; más que pensar en aplicar castigos, hay que trabajar en aclarar la mente propia 
y la del hijo para eliminar toda conducta aberrante de ambas partes. 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 10 mensajes que reciben los hijos, provenientes de los padres, de la escuela y 
de la sociedad, 9 son represivos de alguna forma. Todos hemos sido programados para 
ser los represores de nuestros hijos, quienes a su vez son programados para ser los 
represores de sus hijos.  
 
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 alma.  
 
Debido al mal uso de la autoridad y al uso abusivo del castigo hay millones de personas 
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.  
 
El castigo proviene del Padre interno herido, debido a que se han quebrantado sus 
principios, su autoridad. El castigo hiere el sentimiento del niño. En esta situación debe 
intervenir el Adulto, es decir, la parte lógica, para hacer comprender al Padre que la ley es 
importante pero no se puede imponer de forma autoritaria. La ley sólo tiene sentido si 
enseña al Niño a adaptarse a la realidad de la vida para sobrevivir.  
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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.  
 
Separar la culpa de la persona. Se castiga la culpa pero se respeta la dignidad de la 
persona.  
 
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 “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. Estos comportamientos son 
reacciones inconscientes de supervivencia. Son 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 (atención, 
reconocimiento...) entonces recurrirá a conductas negativas para llamar la atención. Esta 
es una de las razones por las que, en forma pedagógica, 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.  
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Utiliza la ley de la abundancia 
 

Da a cada persona las caricias positivas que merece. (Estímulos, reconocimiento) 
Acepta caricias positivas (reconocimiento...), sé humilde y receptivo.  
Pide a la gente y a la vida las caricias que necesitas y te mereces.  
Date caricias positivas (valórate, prémiate, felicítate) Rechaza todo mensaje destructivo 
(quejas, críticas...)  
 
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 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 para que, los que puedan rectificar lo hagan a 
tiempo.  
 
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 en 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.  
 
En la relación con tu hijo 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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Poder y Autoridad 
 
 
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 verdadera 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.  
 
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.  
 
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. 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 verdadera autoridad no se impone por el temor o por la fuerza sino porque es capaz de 
estimular, convencer y motivar.  
 
                                         Perfil 
 

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

Mandar 

Advertir  

Aconsejar  

Dirigir  

Juzgar  

Criticar  

Culpar  

Descalificar  

Comparar  

 Desobediencia  

Rebeldía  

Sumisión  

Silencio  

Crítica  

Resistencia activa o pasiva  

Competencia (enfrentamiento) 

Desmotivación  

Desconfianza  
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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 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.  
 
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.  
 
Nosotros, los adultos, no entendemos que el mundo ha cambiado. Los jóvenes de hoy día 
nos retan porque tienen el 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 día 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. 
 
 
 

Compadecer Conflictos. 

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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Cómo resolver los conflictos 
 
 
El ser humano vive en conflicto permanente consigo mismo, porque dentro de él actúan 
dos fuerzas opuestas; los mecanismos de defensa y las fuerzas de desarrollo.  
 
Las personas desarrolladas funcionan movidas por mecanismos de desarrollo; es decir, 
por mecanismos de evolución que impulsan a la acción, a la solidaridad y a la creatividad, 
pero la mayoría de las personas funcionan en base a mecanismos de defensa. Los 
mecanismos de defensa nacen de la ignorancia y del temor. Las personas con baja 
autoestima recurren habitualmente a mecanismos de defensa; sus conductas son 
instintivas, irracionales y desadaptadas; agresivas o cobardes. Lo grave de estas 
conductas es que no resuelven y generan más conflicto.  
 
Los conflictos externos son reflejo de los conflictos internos. La guerra y la paz se inician 
en el corazón del hombre.  
 
En todo conflicto existe una falta de lógica, de verdad, de justicia, de adaptación.  
 
Los conflictos no benefician a nadie. En los conflictos, al igual que en las guerras, todos 
pierden.  
 
Existen muchas personas reactivas que viven a la defensiva. Son muy susceptibles y 
conflictivas, tienden a desconocer su cuota de responsabilidad, por lo cual resulta difícil 
entenderse con ellas. Rehúyen el terreno de la lógica porque saben que llevan la de 
perder; se atrincheran en el autoritarismo o bien en la lucha de sentimientos. Son expertas 
en el uso de la crítica, de la acusación y de la descalificación.  
 
Recomendamos repasar las claves de Padre, del Adulto y del Niño, para manejar en 
forma eficaz las situaciones conflictivas.  
 
La clave para resolver los conflictos en forma definitiva consiste en mantenerse en el 
Adulto (lógica y realidad). Sólo desde el Adulto pueden resolverse los conflictos.  
 
Recuerda que las personas conflictivas han desarrollado una habilidad increíble para 
manipular a los demás, pues esa es la única forma que conocen para sobrevivir. Saben 
fingir. Su lenguaje sutil y sus actitudes ingenuas embaucan hasta al más experto.  
 
En realidad, no son los problemas ni los conflictos los que nos hacen daño, sino nuestra 
incapacidad para resolverlos y para aprender de ellos.  
 
Los conflictos son una oportunidad para crecer; en ti está el aprovecharla. Los héroes se 
forjan en la guerra. La emoción del juego radica en la expectativa y en la incertidumbre del 
resultado. De forma similar, los conflictos son la sal y pimienta de la vida. Una vida sin 
retos resultaría insípida. Cada reto y cada éxito hacen que la vida sea una celebración.  



116 
 

 
Por tanto, no temas los problemas ni los conflictos; prepárate para resolverlos.  
En los conflictos no todo es negativo. La crisis que generan, aunque produzca dolor, es 
causa de progreso y de evolución, pues obliga a realizar ajustes a nivel superior  
El ser humano es perezoso y cómodo; sin embargo, el camino que conduce al éxito está 
hecho de dificultades, de oposición.  
La gente respeta y admira a los triunfadores, porque sabe que el triunfo no depende de la 
suerte, aunque esta también es necesaria, sino de la inteligencia, del sacrificio y de la 
perseverancia.  
Cuando los triunfadores observan retrospectivamente el camino que les llevó al éxito 
comprenden que los problemas, lejos de ser un obstáculo, han sido un estímulo. Sin la 
oposición ejercida por las circunstancias o por la gente, jamás se llega lejos.  
 
 

Cómo resolver los conflictos 
 
 

Método A 
 
 
• Lograr una visión clara, objetiva y suficiente del problema.  
• Independizar el problema de las personas, dejar de lado los sentimientos y actuar con 
lógica y con justicia.  
• Honradez. Un conflicto sólo se puede resolver cuando se actúa en base a la verdad.  
• Buscar soluciones. No buscar justificaciones ni culpables. Entender que ningún conflicto 
grave tiene justificación.  
• Reconocer la responsabilidad personal. Todos somos parte del problema y de la 
solución.  
 

Método B 
 

El método YO gano y TÚ pierdes 
Este método se basa en el abuso de poder. El más fuerte o astuto se impone por la 
fuerza, pero esta actitud genera resentimiento y es una invitación al desquite, por lo cual 
es causa de futuros conflictos.  
 
El método YO pierdo y TÚ ganas 
En este caso yo soy el que pierde, por la única razón de que soy más débil. Toda persona 
avasallada activa el resentimiento y espera el momento del desquite.  
 
El método NADIE pierde, TODOS ganan  
Consiste en analizar la situación, teniendo en cuenta las necesidades de ambas partes y 
se busca una solución equitativa que beneficie a todos. Lo importante es resolver el 
conflicto en forma definitiva 
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Método C 
 
 
 

Los mensajes Tú o Usted 
 
Cuando nos referimos a alguien con el mensaje: USTED es..., USTED debe... nos 
estamos metiendo en la vida de la otra persona la cual al verse agredida se pone a la 
defensiva, debido a que los mensajes USTED expresan crítica, culpa, distancia. Los 
mensajes TÚ o USTED son negativos porque: A nadie le agrada que le digan lo que debe 
hacer o dejar de hacer. Las personas odian ser controladas.  
Los mensajes TÚ o USTED son pobres, porque soy yo quien necesita que la otra persona 
actúe, pero no tengo poder sobre ella para obligarle.  
 

Los mensajes YO. 
 
 
Los mensajes Yo son sinceros, directos y respetuosos. El receptor los percibe como 
“menajes amistosos” por lo cual, los acepta con facilidad.  
Con los mensajes YO, solicitamos ayuda a las personas que están causando el problema. 
Este llamado de “buena voluntad” ayuda a que la persona reflexione y comprenda que 
tiene el deber de rectificar.  
 

 
Método D 

 
La Confrontación  
 
El método de confrontación es rápido y eficaz.  
 
Consiste en colocar a la persona frente a su propio problema en forma clara y franca y 
darle a entender que, en adelante, nadie se responsabilizará por él.  
 
En la confrontación no importa si la persona es niño o adulto, gerente o empleado, padre 
o hijo.  
 
Aquí no existe análisis ni diagnóstico, porque no importan las causas, ni el por qué, ni 
cómo surgió el problema.  
 
Sencillamente, la persona debe hacerse cargo de su problema o atenerse a las 
consecuencias.  
 
Este método es muy efectivo, porque cuando las personas no tienen a quien explotar ni a 
quien culpar, saben que la vida es un camino sin regreso y que los “errores” se pagan 
caros.  
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El Método E 
 
 

Método de las consecuencias Naturales 
 
 
 
En la naturaleza todo tiene sus leyes y su lógica. Una vez establecidas las premisas, se 
desencadena la conclusión en forma automática.  
 
Este método es aplicable especialmente en la familia, en las instituciones y en las 
empresas.  
 
Una vez establecidas las normas, cada quien sabe a qué atenerse, cuáles son sus 
responsabilidades y cuáles son las consecuencias que siguen a cada acción.  
 
Cada uno es responsable de sí mismo y asume las consecuencias de sus actos. Nadie 
puede ser la conciencia del otro y menos aún, asumir las consecuencias de la 
irresponsabilidad ajena.  
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Importancia de la lectura 
 
 
 
La lectura es el camino hacia el conocimiento y hacia la libertad.  

La lectura exige la participación activa de la mente; por tanto, es el mejor medio para el 
desarrollo de la inteligencia, de la imaginación y de la creatividad; ayuda a incrementar el 
vocabulario y a mejorar la expresión oral y la expresión escrita.  

Además, desde el punto de vista psicológico, ayuda a la comprensión del mundo y de sí 
mismo, facilita la relación humana y la adaptación social y finalmente, es la base del 
estudio.  

¿Cómo lograr que los hijos adquieran el hábito de la lectura? 

• Para leer debe existir una razón suficiente. La lectura debe convertirse en una actividad 
agradable. Además debe servir para satisfacer la curiosidad natural del niño y su espíritu 
de aventura.  

• El hijo debe saber y sentir que la lectura le ayuda a enriquecer el vocabulario, a facilitar 
el estudio, a desarrollar la inteligencia y a incrementar la personalidad y la autoestima.  

• Debe desarrollarse en forma natural y agradable, sin prisa, sin angustia, sin evaluación. 
La lectura no puede ser una obligación y menos aún, un castigo. En caso de que sea 
poco afecto a la lectura hay que comenzar por lecturas cortas y agradables pero 
habituales. Después de un tiempo, irá arraigando el hábito y resultará fácil aumentar la 
dosis.  

• El material debe ser fácil y atractivo: Fábulas, cuentos, aventuras...  

• El tiempo de lectura lo establece el interés del niño. Comenzar por periodos cortos pero 
intensos. Es preferible que quede con hambre de lectura y no saturado.  

• Debe leer en forma dinámica y comprensiva. La lentitud hace difícil la comprensión, lo 
cual genera desagrado por la lectura y en consecuencia, por el estudio De modo que, 
para resolver este problema que repercute gravemente en el aprendizaje, recomendamos 
un curso de lectura, con el fin de desarrollar las capacidades y técnicas adecuadas de 
modo que, la lectura sea un hábito, una necesidad y un placer. 
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Por qué es importante el estudio 
 
 
 
Los niños son curiosos; para ellos, la vida es una aventura y su mayor placer está en 
descubrir, imaginar, aprender y crear; pero los padres y la sociedad no están preparados 
para comprender ni soportar a un niño activo, curioso y preguntón. Resulta más cómodo 
reprimirlo.  
 
Existen muchas formas de reprimir como lo son el regaño, el castigo o la indiferencia. Más 
tarde se le reprime en la escuela por medio de una disciplina autoritaria, de estudios 
carentes de interés, de métodos pedagógicos pasivos.  
 
Existe un principio elemental: “Todo ser vivo tiende a acercarse a lo que le agrada y a 
rechazar lo que le desagrada”. Este principio obedece a un instinto natural de 
supervivencia y funciona a la perfección tanto en los animales como en el ser humano. 
Sin embargo, el ser humano ha evolucionado y para vivir en sociedad necesita aprender a 
controlar los instintos y adquirir conductas que, a veces van en contra de sus tendencias 
naturales.  
 
El niño no comprende el valor del estudio, del orden o de la disciplina pero, cuando crece, 
agradece a sus padres y maestros porque le educaron para el éxito y la felicidad.  
 
Por qué resulta tan difícil la educación, el hábito del estudio, etc.  
 
Mi experiencia de treinta y cinco años como profesor y orientador me ha enseñado que no 
existen “malos alumnos”. Todos, desean estudiar porque saben que el estudio es el único 
camino para el conocimiento, la autoestima, el respeto social, el éxito y la libertad.  
 
Entonces, ¿Cómo se explica el desinterés por el estudio y el bajo rendimiento escolar?  
 
La razón es muy sencilla. Durante miles de años, los poderes establecidos, han reprimido 
el impulso al conocimiento y a la libertad, porque una sociedad capacitada y libre escapa 
a su control y no se presta para servir a sus intereses.  
 
Aunque parezca increíble, los padres y maestros son los principales ejecutores de la 
represión, sin percatarse de ello.  
 
El niño sano vive el “ Yo estoy bien”; confía en sí mismo y en la gente, es creativo y posee 
un deseo inmenso de aprender. Mientras que, el niño que vive el “Yo estoy mal”, es tímido 
e inseguro, absorto en su angustia, carece de concentración y de interés por el estudio. 
Ambos niños están programados; uno para el éxito y el otro para el fracaso.  
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La escuela es un mundo de competencia. Los niños y jóvenes tienen que adaptarse y 
encontrar un lugar en el grupo; hacer amigos y conservarlos; adquirir hábitos de atención, 
lectura, razonamiento y disciplina mental; rendir exámenes en los cuales se pone a 
prueba la inteligencia y se corre el riesgo de fracasar, dejando en entredicho la incipiente 
autoestima; todo lo cual supone una angustia diaria.  
 
Los niños que viven el “Yo estoy mal” tienen bloqueadas sus capacidades, de modo que, 
su rendimiento escolar es pobre, lo cual confirma el sentimiento “Yo estoy mal”. Este 
sentimiento significa muchas cosas negativas, tales como: No me aman, no valgo, no 
puedo, etc. A partir de este sentimiento es muy poco lo que se puede lograr; todo se hace 
cuesta arriba y la vida se convierte en un verdadero “valle de lágrimas”. Estos niños 
entran a engrosar las filas de la sociedad alienada y de paso, se convierten en 
transmisores de la alienación.  
 
Un maestro capaz y comprensivo puede lograr que ambos niños obtengan éxito; para ello 
debe centrar su interés en que todos sus alumnos vivan en base al sentimiento “Yo estoy 
bien”. Para alcanzar este objetivo, la escuela debe dar paso a la acción libre y creativa. 
Debe ser dinámica y estimular el pensamiento analítico, crítico y creativo. Debe 
desarrollar el hábito de la lectura, del estudio, de la investigación y despertar interés por la 
cultura general. Debe ser un medio de socialización en el que los alumnos aprendan a 
convivir en base a principios democráticos.  
 
Tenemos que aceptar que todos somos programados, desde niños, para ser los 
represores de nuestros propios hijos; de este modo la sociedad tiene asegurado su 
control sobre la inteligencia, sobre la conciencia y sobre la libertad de los ciudadanos; de 
modo que, es hora de hacer un alto y detener la historia aberrante.  
 
Además de esta actitud represiva que inhibe la inteligencia y la afectividad hay que tener 
en cuenta que el estudio es la actividad humana más compleja y exigente pues, supone la 
participación simultánea de varias capacidades: Interés, percepción, atención, 
concentración, lectura, comprensión, análisis, razonamiento, memoria, creatividad y 
decisión. Una falla en cualquiera de estas instancias dificulta el aprendizaje. Sin un 
desarrollo previo de todas y de cada una de estas capacidades, el aprendizaje se vuelve 
tedioso.  
 
Para que el estudio resulte fácil, agradable y eficaz es indispensable la participación 
activa del cerebro pero el cerebro sólo actúa cuando hay una razón importante y esta 
razón no puede ser otra que la del propio desarrollo.  
 

Causas del poco interés por el estudio y del bajo rendimiento. 
 
• Existe una ley psicológica según la cual “Todo ser humano tiende a busca lo que le 
agrada y a alejarse de lo que le desagrada” .En consecuencia, si el estudio no resulta 
agradable y gratificante, carece de atractivo; por tanto, no interesa.  
 
• Una educación familiar deficiente, represiva o sobre protectora que inhibe las 
capacidades mentales.  
 
• Experiencia escolar es frustrante, debido a dificultades de aprendizaje o de adaptación.  
 
• Bajo nivel de inteligencia que hace difícil todo esfuerzo.  
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• Falta de motivación o de razón suficiente.  
 
• Problemas psicológicos (Baja autoestima, inseguridad, problemas familiares...).  
 
• Técnicas de estudio inadecuadas.  
 
• Falta de hábitos de atención, de lectura, de constancia, de disciplina, de razonamiento.  
 
• Falta de energía por causa de enfermedad, de angustia...  
 
• Actitud crítica o indiferente por parte de padres y/o maestros.  
 
• Inoperancia del sistema educativo.  
 

¿Cómo desarrollar el interés por el estudio? 
 
Ni los premios ni los castigos pueden inducir al estudio puesto que, éste es el resultado de 
una motivación interna.  
 
Hay que comenzar por analizar las causas del poco interés y del bajo rendimiento 
señaladas anteriormente y rectificar en aquellos puntos que sea necesario.  
 
El estudio puede convertirse en una actividad atractiva si se convierte en un camino que 
conduce al éxito y a la felicidad pues, nadie sigue un camino que no conduce a ninguna 
parte y, por otra parte, cuando el camino conduce al éxito, cada paso se convierte en un 
placer. Si no, que lo digan los jugadores olímpicos que sacrifican varias horas diarias 
durante cuatro años con la esperanza de ganar una medalla y poder decir ¡Lo logré!  
 
El estudio no se puede imponer por ley. El aprendizaje nace de dentro, del interés; por 
tanto, es indispensable encontrar una razón importante que responda a los intereses 
profundos de la persona; sólo entonces se activará el cerebro y producirá la cantidad de 
energía necesaria para el estudio.  
 
Los alumnos que estudian “obligados” para pasar los exámenes, para aprobar el año o 
para sacar un título, funcionan al mínimo de sus posibilidades, porque su objetivo es 
únicamente pasar. Sin embargo, cuando se estudia para superarse, para la vida; cuando 
se tiene una ilusión, un ideal y una meta, entonces hay razones de peso y por tanto, el 
cerebro aporta todo su potencial.  
 
Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional  
 
“El corazón tiene razones que la razón no comprende”  
 
Si pregunta a los triunfadores por la razón de su éxito, le responderán:  
 
“Hago lo que me gusta y disfruto de mi trabajo. Siento que estoy haciendo algo importante 
y eso da sentido a mi vida”.  
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Sin amor, podemos conocer los datos de todo pero la esencia de nada.  
 
Las grandes creaciones del mundo, son fruto del amor. El amor pone alas a la fantasía 
para crear sueños, alas a la inteligencia para convertirlos en realidad y fuerza a la 
voluntad para llevarlos a feliz término.  
 
Hay alumnos que por más que estudian una materia, a la hora del examen se vienen 
abajo. En la mayoría de los casos existe una actitud emocional de rechazo hacia la 
materia. Esa actitud obedece, generalmente, a una experiencia desagradable que 
permanece en el inconsciente y se activa a la hora del examen bloqueando la inteligencia. 
Para resolver esta situación es necesario que la persona haga amistad con la materia; 
que no la vea como algo peligroso y desagradable sino como una amiga que le ayuda a 
desarrollar algún aspecto de la inteligencia.  
 
Para aprender algo, primero necesitamos amarlo; percibirlo como algo bueno, valioso y 
agradable, pero además necesitamos utilizar un método efectivo.  
 
• Hay que lograr que el estudio resulte fácil, agradable y gratificante. Esto se logra con un 
plan progresivo, apoyado en un éxito creciente.  
 
• Entender que el pensum escolar es un bagaje muy pobre para resolver la vida. Se 
necesita una cultura general, que cada alumno debe adquirir por cuenta propia.  
 
• “Es mejor una cabeza bien formada que una cabeza muy informada” Corneille. Esto 
significa que, de poco sirve una mente llena de conocimientos si carece de principios, de 
valores y de criterios que le den claridad a la conciencia y le permitan decidir con 
seguridad.  
 
• El pensamiento del hombre es verbalizado, es decir que pensamos, soñamos y creamos 
en base a palabras; por tanto, el lenguaje es el camino que lleva al conocimiento, de 
modo que, la forma de hacer el estudio más fácil consiste en la adquisición de un lenguaje 
académico que facilite la comprensión, la organización de las ideas, la memoria y la 
expresión. En este sentido, el hábito de la lectura crea las condiciones ideales para el 
estudio.  
 
• El mayor de todos los males es la ignorancia intelectual y moral. “Moral y luces son 
nuestras primeras necesidades” Simón Bolívar. En consecuencia, el mayor bien es la 
sabiduría intelectual y moral.  
 
• En un mundo, caracterizado por la ignorancia, la mediocridad y la desorientación, la 
mejor herencia que podemos dejar a los hijos es una educación sólida.  
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Cultura general 
 
 
El concepto de cultura es muy amplio; abarca todo lo que ha creado el hombre 

El producto de la evolución es la cultura. El hombre actual puede enriquecerse con una 
cultura, que ha exigido a la humanidad miles de años de esfuerzo y de sacrifico. Esta 
cultura se ofrece como un regalo pero, desgraciadamente, son pocos los que la valoran y 
la buscan; sin embargo, la cultura es condición sin la cual, resulta imposible el desarrollo y 
el éxito verdadero. 

La mente de los niños es tierra fértil, por lo cual conviene sembrar en ella todas las 
semillas valiosas para que vayan creciendo en forma natural, de modo que, cuando el 
niño se haga hombre pueda cosechar riqueza y sabiduría. Pero si éste no fue su caso, 
aún está a tiempo. 

La educación familiar y escolar siempre ha estado supeditada a los intereses de la 
sociedad. Desde el punto de vista moral ha educado para el sometimiento a la autoridad y 
al orden establecido y, desde el punto de vista académico se ha limitado a desarrollado 
las capacidades intelectuales y laborales que encajan en el sistema económico 
establecido. El resultado de estos errores es la cantidad de personas sumisas, cobardes y 
mediocres que abundan en la sociedad.  

Hoy, seguimos avanzando hacia una sociedad robotizada; caracterizada por tener una 
conciencia débil, valores dudosos y poca creatividad; es decir, poca cultura.  

La cultura, más que en el conocimiento, está en los valores, criterios y actitudes.  

La cultura está contenida en la tradición, en los libros, en las persona y en todas las obras 
creadas por el hombre; por tanto, es ahí donde debemos buscarla. La cultura vive un 
proceso de expansión vertiginoso. Cada año se editan millones de libros, se multiplican 
los canales de televisión y las emisoras de radio. Ante esta avalancha de información, el 
cerebro humano se ve desbordado por tanta cultura; de modo que, la mejor forma de 
adquirir cultura consiste en utilizar una de las claves del éxito: “Desarrollar la capacidad 
de selección”  Se trata de aprender únicamente lo importante de lo importante, siguiendo 
el consejo del refrán que dice: “Para saber, viajar o leer”. Sin el hábito de la lectura, 
resulta imposible adquirir una cultura amplia y consistente.  

En qué consiste la cultura 

La cultura es un concepto muy amplio, por lo cual, es conveniente establecer prioridades 
para luego abocarse al logro de los mismas.  
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Existen muchas culturas con características propias pero el denominador común es el 
mismo. La verdadera cultura se traduce en sabiduría de la vida.  

Los contenidos más valiosos de la cultura son los principios, los valores, la lengua, los 
conocimientos, las artes, la democracia, la libertad, la calidad de vida.  

Cuáles son los contenidos culturales que deberías enseñar a su hijo.  

Elabora una lista por orden de importancia y luego, trabaje sobre ellos, teniendo en cuenta 
que la mejor inversión es la cultura.  

En relación con la cultura del conocimiento le recomendamos elaborar una lista de los 
contenidos específicos que le debería enseñar.  

Es conveniente leer esa lista de vez en cuando para que se grabe en el cerebro pues, una 
vez grabada, el cerebro se activa y crea la motivación necesaria para convertir el proyecto 
en realidad; pero recuerde, el cerebro sólo se activa si los objetivos son importantes y si la 
persona está realmente interesada en ellos.  

Muchos conciben la cultura como algo abstracto, intelectualista, desconectado de la lucha 
real de la vida. La verdadera cultura es activa y debe conducir al desarrollo de la mente, 
del corazón y también del bolsillo; pues estos tres objetivos, no son excluyentes, por el 
contrario, se necesitan mutuamente 

Sin inteligencia no hay conciencia, ni progreso, ni libertad. La pobreza está asociada a la 
ignorancia.  

Sin amor no hay creatividad.  

Sin dinero no hay cultura.; el desarrollo de las grandes culturas coincide con el progreso y 
el bienestar económico.  

La mayor riqueza que podemos dejar a los hijos no es un testamento sino: Principios, 
valores, criterios, autoestima y el entusiasmo por asimilar la cultura.  

Existen tres conceptos: Información, conocimiento, sabiduría. 

1. La información proporciona datos elementales sobre las cosas.  

Hoy tenemos mucha información de todo tipo. La información, en sí, es buena. Cuanta 
más información tengamos, más posibilidades tenemos de aprender, de progresar y de 
evolucionar. El problema surge, cuando las personas son desbordadas por la información, 
debido a que no tienen capacidad para procesarla, ni criterios para seleccionar los datos 
que les conviene para aprender y progresar. 

La información no es conocimiento. En la actualidad las personas tienen mucha, mucha 
información sobre las cosas y sobre los acontecimientos, pero les sirve de poco, debido a 
que no sacan enseñanzas o aplicaciones para la vida. La información queda en simples 
datos estadísticos.  
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2. El conocimiento ofrece una visión más profunda de las cosas, da a conocer su 
naturaleza, características y funcionamiento, es la base del progreso.  

Gracias al conocimiento los seres humanos “dominamos” la naturaleza. 

Todos estamos conscientes de que el conocimiento significa poder y progreso y que la 
verdadera competencia de la vida se da en el campo del pensamiento, por esta razón las 
empresas compiten por tecnología de avanzada y cada día adquieren más importancia la 
escuela, el colegio y la universidad.  

Sin embargo, el conocimiento en sí, sólo genera progreso material, y, si bien crea las 
condiciones para una mejor calidad de vida, no la garantiza, a menos que vaya asociado 
a la sabiduría, es decir, a los principios y valores que sirven para controlar y orientar la 
conducta humana.  

Hoy disponemos de conocimientos y de progreso suficiente para que en todo el mundo 
existiera una calidad de vida excelente, pero lo que vemos es otra cosa muy distinta: 
ignorancia, pobreza, violencia, injusticia y explotación. El conocimiento por sí sólo nunca 
resolverá el problema humano si no va acompañado de la sabiduría. No debemos 
confundir progreso con evolución. Progreso es lo que logramos, lo que tenemos y 
Evolución es lo que somos, lo que valemos como personas.  

3. La sabiduría está relacionada con los principio, con los valores y con la 
experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y el arte de vivir. 

Para los filósofos griegos, sólo los sabios podían ser libres y felices, porque eran los 
únicos que conocían la verdad y el bien, y, por tanto, podían actuar de forma correcta. De 
esto, hace más de dos mil años. Hoy, nosotros, cegados por la soberbia de los grandes 
avances científicos y tecnológicos, estamos muy lejos de este pensamiento griego. 
Vivimos como locos, obsesionados por construir un mundo de fantasía que terminará 
como la torre de Babel.  

Necesitamos un poco de sabiduría. La sabiduría está relacionada con los principio, con 
los valores y con la experiencia; enseña el valor real de las cosas, el sentido de la vida y 
el arte de vivir.  

Cada día las personas tienen más información, menos conocimiento y menos 
sabiduría.  
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La expresión oral – Oratoria 
 

 
La palabra es voz, es vibración. Lleva un mensaje mental y una carga afectiva. Influye en 
principio sobre quien la pronuncia y después sobre quienes escuchan.  

El lenguaje programa y condiciona la mente; por lo cual, hay que comenzar por utilizar un 
lenguaje estimulante. El lenguaje positivo produce vibraciones superiores, que actúan 
como aura protectora y además, generan energía positiva, la cual estimula al emisor y 
llega sin obstáculos a la mente y al corazón de las personas.  

La humanidad ha tardado miles de años para crear un lenguaje rico, sabio y poderoso que 
ahora está a tú disposición. Evita el lenguaje negativo y vulgar de los frustrados, porque 
además de contaminar tu vida, desgraciará la vida de tus seres queridos. Si tienes algo 
positivo que decir, habla, si no, calla.  

La palabra es un arma de doble filo, posee el poder creador, sanador y motivador, cuando 
va cargada de respeto, de afecto y de sabiduría; pero es destructora y mortal, cuando 
expresa mentira, envidia o frustración.  

Ser dueño de la palabra es ser dueño del mundo. Los poderes establecidos lo saben muy 
bien, por eso controlan de muchas formas el pensamiento y la palabra.  

La educación es básicamente un condicionamiento realizado a través de la palabra. Los 
padres y maestros tienen un poder especial sobre los niños debido a su ascendiente 
moral. Si su lenguaje es estimulante, les programan para crecer con seguridad, 
motivación y éxito; pero si su lenguaje es crítico y humillante, entonces les programan 
para ser tímidos, inseguros y fracasados. Como podemos observar, el destino de la 
mayoría de las personas se fragua en la infancia.  

El lenguaje directo suele chocar con las defensas de las personas, porque a la gente no le 
agrada ser dirigida o mandada, por lo cual se recomienda el lenguaje indirecto y 
sugerente; de este modo los hijos no se sienten aludidos, ni amenazados y permanecen 
en actitud receptiva.  

Los triunfadores se alimentan de lecturas, de palabras y de pensamientos de éxito; 
mientras que los fracasados viven lamentándose, quejándose y culpando a la gente y al 
destino de sus desgracias.  

“Somos lo que somos, porque pensamos como pensamos y hablamos como hablamos”. 
Nuestros pensamientos y nuestras palabras nos modelan lenta pero profundamente.  
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Cómo desarrollar la voz 

 

Los niños nacen sanos, curiosos y expresivos, pero la sociedad, represiva y crítica, inhibe 
la espontaneidad y la creatividad, originando numerosos temores.  

Nadie nace con miedo escénico. El miedo tiene su origen en alguna experiencia 
traumática sufrida en la infancia o bien en un condicionamiento continuo a través de 
mensajes críticos. Es necesario enseñar a los hijos que “errar es humano”, que errar es 
parte de la vida y también una forma de aprender. 

“Si una persona alberga cualquier clase de miedo, éste perturbará todos sus 
pensamientos y dañará su personalidad, convirtiéndole en esclavo de un fantasma”. 

Muchos padres amenazan a sus hijos, creyendo que de esta forma pueden controlarlos. 
Lo único que consiguen es volverles temerosos y cobardes, con lo cual les desgracian 
para toda la vida. 

Cuando un hijo habla, oye su voz. Una voz clara, entonada, vibrante, fluida y agradable 
transmite fuerza, confianza y decisión. Una voz débil transmite duda e indecisión.  

Si algo va a acompañar a su hijo durante toda vida es su propia voz. Si su voz es clara y 
consistente, cuando hable sentirá la fuerza que le transmite su voz; pero, si su voz es 
débil, el mensaje será de desaliento. Imagínese el beneficio de tener como compañera 
constante una voz que estimula y, por el contrario, imagínese lo que significa escuchar 
constantemente una voz débil que le recuerda sus temores y los peligros que le acechan.  

Los mayores poderes del mundo son los sentimientos, las ideas y la palabra; por lo cual, 
es conveniente invertir en ellos.  

El espíritu se expresa a través de la voz, por tanto, cultivar la voz es abrir paso a la 
expansión del espíritu.  

El cultivo de la voz abarca mucho más que la modulación de las palabras. La voz humana 
es vital; expresa la intimidad del ser; sus creencias, valores, sentimientos, seguridad, 
como también la duda, la angustia y el temor.  

El cultivo de la voz comienza por el cultivo de la persona. Sólo una persona libre puede 
liberar su voz. La voz se forma en la garganta pero nace del alma, de la idea, del 
sentimiento, de la fe, de la seguridad.  

La voz, como todas las funciones superiores necesita ser educada para lograr un 
funcionamiento eficaz.  
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Cómo debe ser la voz 

 

La voz debe ser clara, consistente, fluida, vibrante y cálida  

La claridad, dicción o modulación es el resultado de la correcta articulación. Es 
fundamental para la diferenciación de los sonidos.  

La consistencia hace que la voz se proyecte.  

La fluidez hace que las palabras afloren en forma fácil y natural. La fluidez es producto de 
la buena articulación, y de la vibración de las cuerdas vocales.  

La vibración es una cualidad superior. Se produce cuando se da una conjunción 
equilibrada entre claridad, sonoridad y fluidez. La vibración determina la intensidad de la 
voz.  

La calidez es una característica que expresa la calidad de la persona. Mientras las demás 
cualidades dependen básicamente del correcto manejo de los órganos de la fonación, la 
calidez es una cualidad profundamente humana. Es un “extra” añadido a la palabra. La 
palabra cálida expresa la fuerza afectiva, moral y espiritual que emana de la persona. 
“Sólo un alma sencilla, limpia y bondadosa puede hablar con calidez”.  

El mayor poder del ser humano está en sus ideas y en su palabra. Enseña a tu hijo a 
pensar y hablar. Pensar y hablar son las puertas que dan entrada al reino del éxito  
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Cómo desarrollar la inteligencia 
 
 
La inteligencia es la capacidad de aprender, comprender, resolver y adaptarse.  
 
Este concepto, práctico y racionalista está siendo superado por un concepto más amplio y 
más humano, que abarca la capacidad de adaptación, desarrollo, convivencia, creatividad 
y felicidad.  
 
El objeto de la vida es crecer como ser humano y ser feliz. Si fallamos en estos objetivos, 
todo lo demás carece de sentido.  
 
La actividad de la inteligencia es el pensar. El pensar es un proceso consciente que 
consiste en analizar, ordenar y combinar ideas y conceptos con el fin de comprender y 
resolver.  
 
En el Proyecto Alfa hemos desarrollado las teorías y ejercicios necesarios para el 
desarrollo de las capacidades que participan en el proceso de pensar ( velocidad, ritmo y 
control; percepción, atención y concentración; lectura veloz y lectura comprensiva; 
expresión oral y expresión escrita).  
 
Existen numerosos tests para medir el nivel de inteligencia en sus distintas 
manifestaciones (verbal, abstracta, lógica, numérica, espacial, mecánica, artística, etc. 
 
Los tests miden únicamente el nivel de inteligencia funcional alcanzado hasta el momento 
de su aplicación, pero dicho nivel puede incrementarse por medio del método de Súper 
Aprendizaje Alfa, diseñado con esta finalidad.  
 
La mayoría de las personas quedan programadas definitivamente en la infancia y se 
acostumbran a una forma de percibir, de sentir y de pensar; funcionan de acuerdo a 
ciertos hábitos y actitudes que condicionan y fijan el funcionamiento de la inteligencia en 
un nivel determinado.  
 
Al comienzo de los cursos de Súper Aprendizaje Alfa, aplicamos a los asistentes un test 
de razonamiento verbal y otro test de razonamiento abstracto; esta misma operación la 
repetimos al final del curso, aplicando tests paralelos. El incremento de la inteligencia 
funcional es del 20 al 30 %. El incremento se debe a una nueva programación mental que 
comprende:  
 
• El desarrollo de una mente fluida, espontánea, selectiva y creativa.  
• La reducción de temores.  
• El desarrollo de autoestima y seguridad.  
• Una definición clara de objetivos y de metas.  
• Motivación al logro y a la excelencia.  
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La cibernética ha abierto caminos insospechados que conducen al conocimiento de la 
naturaleza y al dominio de la energía. Sin la ayuda de la cibernética, el hombre jamás 
habría llegado a la luna, ni habría creado máquinas tan sofisticadas que han hecho 
posible el progreso actual. En las últimas décadas, la especie humana, ha “progresado” 
más que en toda su historia. Este desarrollo se está incrementando en progresión 
geométrica. Y el futuro se abre ante el hombre como una tentación sin fronteras. Pero en 
medio de este desarrollo ¿En dónde te encuentras tú?, ¿Cuáles son tus expectativas?, 
¿Qué piensas hacer para no perder el tren del futuro? y ¿Qué piensas hacer para que tu 
hijo se beneficie de todas estas oportunidades que le ofrece la vida?  
 
Necesita incrementar su inteligencia para estar a la altura de las exigencias de la vida.  
 
Un estudio realizado por Ashby indica que el camino más eficaz, para el desarrollo de la 
inteligencia puede resumirse en dos palabras: “Capacidad selectiva”.  
 
El problema del ser humano también es de adaptación, pero el ser humano es más 
racional que instintivo, por tanto, su posibilidad de sobrevivir y de triunfar, depende de su 
capacidad de prever y de seleccionar entre varias alternativas, la que conduce a la 
“mutación”, es decir, al desarrollo.  
 
Por esta razón, el objeto de este método es crear las condiciones mentales ideales para 
que usted pueda seleccionar las mejores condiciones de “supervivencia” a nivel físico, 
afectivo, intelectual, social, económico y espiritual.  
 
Antes de seguir adelante conviene recordar que, el ser humano posee otras inteligencias: 
La inteligencia instintiva, la inteligencia subconsciente, la inteligencia intuitiva y la 
inteligencia emocional. .  
 
Hasta hace poco, esas inteligencias eran desconocidas o poco utilizadas, pero hoy 
sabemos que son tan importantes como la inteligencia racional.  
 
El descubrimiento de la estructura del cerebro y sobre todo, el conocimiento de las leyes 
que rigen su funcionamiento, permite incrementar en forma increíble, la capacidad de 
aprendizaje, la memoria, el razonamiento y la creatividad.  
 
Se trata de adaptarse a la estructura natural del cerebro, formada por millones de células 
nerviosas conectadas entre sí. La representación gráfica de esta estructura es conocida 
como “mapas mentales”.  
Los mapas mentales son una nueva técnica de organizar las ideas, asociándolas en una 
estructura, fuertemente entramada, en la cual cada idea evoca a las demás ideas, por lo 
que resulta casi imposible que se pierda la información. Cada estructura se asocia a otras 
estructuras, formándose cada vez, estructuras más amplias y complejas, para terminar en 
una sola estructura inmensa que contiene todo el saber de la persona. En realidad ésta es 
la forma natural en que funciona el cerebro.  
 
En adelante el cerebro actuará como un todo, enviando toda la energía y toda la 
información hacia el objetivo establecido por la persona como prioritario.  
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Esta organización mental está reñida con las formas de vida actual (Superficial, dispersa, 
estresante y conflictiva). Exige cambios radicales, proyectos valiosos, creatividad y 
libertad de acción.  
 
El concepto de “mapas mentales” no es nuevo, pues ésta es la forma natural de funcionar 
del cerebro y todas las personas, en forma consciente o inconsciente, tienden a organizar 
las ideas en estructuras, esquemas o mapas mentales, pero es muy útil conocer las 
técnicas de los mapas mentales, para desarrollar un pensamiento eficaz.  
 
El objetivo de los mapas mentales es realizar asociaciones fuertes, utilizando todas las 
capacidades mentales; especialmente la visualización, la asociación y la jerarquización.  
 
Existen determinadas reglas que pueden ayudarnos a organizar los conocimientos; pero 
cada individuo debe encontrar el método que mejor se le acomode.  
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La experiencia 
 
 
Cada persona debe vivir su propia vida y aprender de sus errores, pero a los niños les 
está prohibido equivocarse.  
 
Si pudiéramos ver nuestra infancia en una película, con seguridad, seríamos más 
compresivos con los hijos; no daríamos tanta importancia a muchos de sus errores, 
porque, además de ser necesarios para aprender, son inevitables.  
 

¿Cómo adquirir experiencia? 
 
Dicen que: “Ninguna animal tropieza dos veces en la misma piedra”, pero los seres 
humanos pueden tropezar durante toda su vida.  
 
La experiencia se adquiere cuando tomamos conciencia de las cosas y valoramos las 
consecuencias positivas o negativas de lo que hacemos. De modo que, deja que tu hijo 
intente y aprenda a resolver las cosas propias de su edad. Ayúdale a reflexionar acerca 
de las causas de sus aciertos y de las causas de sus fracasos y a sentir las 
consecuencias positivas o negativas de los mismos.  
 
Cada etapa de su vida tiene una función que debe ser satisfecha. Infórmate, por medio de 
la lectura de la psicología evolutiva, para conocer cuáles son las necesidades e intereses 
que predominan en cada etapa y ayúdale a satisfacerlos, para que no queden espacios 
vacíos en su alma.  
 
Muchos padres, angustiados por el futuro de sus hijos, tratan de quemar etapas, con el fin 
de que maduren tempranamente. Recuerda que la naturaleza tiene su ritmo y que “no por 
levantarse antes amanece más temprano”.  
 
La televisión lleva al hogar asuntos que no tienen nada que ver con sus necesidades ni 
con sus intereses, como el sexo y la violencia, que sólo sirven para distorsionar su mente 
y causarle confusión; de los cuales debes protegerle, en parte, controlando su entrada en 
el hogar y, en parte, fortaleciendo su personalidad.  
 
La experiencia no se adquiere por el hecho de experimentar muchas cosas sino por vivir 
experiencias de calidad.  
 
Si pudieras programar la vida de tu hijo ¿Qué experiencias grabarías en su mente? 
¿Qué principios, valores, criterios y habilidades le regalarías?  
 
Pues bien, ubícale en la dirección correcta y ayúdale para que él mismo descubra y ame 
los principios y valores que van a constituir la base de su personalidad. No se trata de 
lograrlo ya, pero sí, de sembrar las semillas y de alimentarlas con los nutrientes 
adecuados. Hay semillas que si no se siembran a tiempo jamás florecen.  
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Enséñale a observar, a analizar, a ver más allá de las cosas; a descubrir las causas y las 
consecuencias, a comprender sus sentimientos y los sentimientos de los demás.  
 
Vivimos en una sociedad de consumo que sólo se interesa en la capacidad productiva de 
las personas. No le interesan sus principios, ni sus valores ni sus sentimientos. Esta es la 
razón por la que existen tantas personas frustradas.  
 
Elabora un plan para proporcionar a tu hijo un desarrollo integral porque el día de mañana 
lo necesitará, no sólo para triunfar sino también para ser feliz.  
 
No seas perfeccionista ni despiertes falsas expectativas; sólo desarrolla el espíritu de 
superación y el sentimiento de solidaridad; luego espera y te sorprenderás. 
 
Al principio la experiencia es pequeña, como la semilla, pero luego crece, por impulso 
propio.  
 
La experiencia puede ser positiva o negativa; ambas experiencias pueden ayudar a 
comprender la vida; sin embargo, conviene reducir al mínimo las experiencias negativas. 
Las experiencias negativas nos golpean y pueden estimularnos o bien desalentarnos; 
depende de nuestra actitud. En definitiva, son las experiencias positivas las que nos 
ayudan a triunfar.  
 
Puedes enseñar muchas cosas a tu hijo que luego no le sirven para triunfar y ser feliz. El 
Proyecto Alfa te da suficientes pautas que puedes aplicar en la educación de tus hijos. Y 
recuerda que no puedes darles tu experiencia, porque, como el alma y como la vida, es 
personal e intransferible.  
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La memoria 
 
 

Eres lo que recuerdas 
 
Las funciones más importantes de la inteligencia son el razonamiento y la memoria.  
 
Los padres deben estar conscientes de que, ni la escuela ni la calle enseñan a razonar, a 
crear ni a recordar; por tanto, son ellos los llamados a desarrollar en sus hijos el 
pensamiento, la memoria y la creatividad.  
 
El razonamiento nos lleva a la comprensión de las cosas y la memoria guarda las 
experiencias. Un hombre sin razonamiento quedaría reducido a la categoría de animal y 
sin memoria sería un ser vacío. La memoria proporciona la conciencia de identidad. “A 
través de los años siento que soy siempre el mismo”.  
 
El ser humano graba en forma consciente sólo una mínima parte de lo que percibe. La 
mayoría de los datos pasan desapercibidos, pero son captados en forma inconsciente. De 
aquí la importancia de seleccionar el entorno pues nos impregna de muchas formas.  
 
La memoria no es un simple almacén de datos como muchos creen. La memoria es activa 
y reconstruye constantemente los recuerdos, adaptándolos a la realidad actual. 
 
Este proceso de reestructuración realizado por la memoria es inconsciente, pero depende 
de la actitud vital y de las motivaciones de la persona. La memoria sólo se activa 
consciente e inconscientemente, cuando la persona tiene un proyecto importante.  
 
Existen libros que ofrecen “técnicas mágicas” para desarrollar una memoria 
impresionante. Estas técnicas sirven sólo, para desarrollar áreas específicas de la 
memoria. La verdadera memoria depende de la organización general de la mente.  
 
El 90 % de la información nos llega a través de la vista, por tanto, la educación de la 
percepción visual y de la memoria visual son fundamentales. 
 
La memoria asociativa es la clave del pensamiento y de la creatividad. 
 
Es necesario asociar el conocimiento en esquemas o mapas mentales. 
 
Cuando la mente está organizada en base a asociaciones, todo el conocimiento está 
integrado en un esquema general y la persona cuenta con una información disponible en 
cualquier momento y es suficiente el recuerdo de una palabra, para que a partir de dicha 
palabra recuerde todo. 
 
La observación es el principio del conocimiento, de la memoria y de la creatividad. Nadie 
puede aprender ni recordar si antes no ha observado con claridad, con precisión y con 
interés.  
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El origen de todo conocimiento está en la percepción, por tanto, el éxito en cualquier 
actividad humana depende de una percepción objetiva, amplia, profunda y rápida.  
 
La Teoría Gestalt enseña que la percepción sólo tiene significado cuando se capta como 
un todo integrado. Los datos aislados carecen de sentido; por tanto, es necesario que los 
padres enseñen a sus hijos a ser objetivos, a ver las cosas dentro de su contexto, a 
utilizar el sentido común.  
 
Lo que no tiene sentido, no puede ser comprendido y por tanto, tampoco puede ser 
recordado.  
 
La gente se queja de que su memoria es lenta, imprecisa y olvidadiza.  
 

Causas de la mala memoria 
 
• El dudar de la propia memoria y el temor a olvidarse  
 
• La excesiva información con la que es bombardeado diariamente el ser humano, lo cual 
genera dispersión mental.  
 
• La prisa y la angustia con que se vive no permite decantar ni asimilar tanta información.  
 
• La falta de habilidad para seleccionar con rapidez los datos importantes.  
 
• La falta de entrenamiento metódico. El entrenamiento es condición para el éxito en 
cualquier actividad.  
 

Cómo desarrollar la memoria 
 
La memoria, al igual que las demás capacidades, necesita ser desarrollada con ejercicios 
efectivos, con método y perseverancia.  
 
Existen juegos adaptados a distintas edades que ayudan en parte. Pero la verdadera 
memoria, la que ayuda a triunfar en la vida está relacionada con la capacidad de aprender 
y de crear respuestas. Se trata de una memoria asociada a la creatividad. Por tanto, no se 
trata de desarrollar una memoria enciclopédica. Muchas personas tienen una memoria 
sorprendente, lo cual es maravilloso para los exámenes, pero carecen de iniciativa, lo cual 
es terrible para la vida. Por lo cual, más que una memoria puntual de datos, necesitamos 
una memoria de soluciones.  
 
Pide a su hijo que observe una pintura o un objeto durante unos segundos; luego, debe 
recordar el mayor número de detalles. Puedes aplicar este método a distintos objetos. En 
el Proyecto Alfa existen numerosos ejercicios agradables y efectivos. 
 
Es necesario enseñarle a ver; a observar, a escudriñar... y a poner interés en la mirada, 
porque en realidad, vemos con el cerebro y percibimos sólo aquello en lo que nos interesa 
de verdad.  
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Proceso de la memoria 
 
 
El proceso de la memoria consta de tres etapas 
 
1. Fijación 
 
La fijación exige un acto de voluntad de la persona. La intensidad de la fijación depende:  
• Del interés.  
• De la importancia que tienen los datos para satisfacer las necesidades.  
• De la claridad, organización.  
 
2. Conservación.  
 
Las grabaciones se conservan mejor:  
• Cuando los datos son comprendidos con claridad y precisión.  
• Cuando están bien definidos y organizados en estructuras claras y simples.  
• Cuando quedan asociados a otras grabaciones.  
• Cuando hay interés. Es difícil olvidar aquello que consideramos importante.  
• Cuando se repasan en forma atenta y activa.  
De lo expuesto se desprende que, la memoria está subordinada a los esquemas mentales 
y por tanto depende de la organización de los mismos.  
 
3. Evocación. 
 
Las grabaciones pueden recordarse con más facilidad 
• Cuando son grabadas en forma clara  
• Cuanto mayor es la carga afectiva.  
• Cuanto más organizados están los datos.  
• Cuanto más serena y libre de angustias y de temores está la mente.  
 
 
 
 Cómo desarrollar una memoria eficaz 
 
 
• Disciplinar la mente y reorganizarla con frecuencia.  
• Observar con atención e interés.  
• Grabar sólo datos importantes, bien comprendidos y organizados  
• Amar intensamente lo que aprendemos o hacemos. El amor mantiene vivo el recuerdo. 
• Repasar con frecuencia, sobre todo, aquello que consideramos importante, porque el 
olvido es implacable.  
• Una buena memoria debe grabar con rapidez, conservar por mucho tiempo y evocar con 
rapidez y exactitud.  
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La creatividad 
 

Las capacidades más importantes son la inteligencia, la memoria y la creatividad.  
 
La inteligencia permite conocer; la memoria recuerda y la creatividad produce las 
respuestas necesarias para resolver las cosas.  
 
El mundo se ofrece lleno de maravillas y es como una tentación, como un reto irresistible. 
El placer de descubrirlo se convierte en una aventura maravillosa 
 
La creatividad es una facultad muy personal. Todos somos creativos en muchas áreas 
pero nos especializamos sólo en algunas por distintas razones.  
 
En una sociedad de cambios constates y rápidos, que exige respuestas sobre la marcha, 
la creatividad es la herramienta más importante para alcanzar el éxito.  
 
La creatividad es innata pero necesita ser cultivada para que produzca frutos de calidad.  
 
La creatividad como toda función humana tiene sus leyes y su proceso que en necesario 
conocer  
 

Proceso de la creatividad 
 
 
Motivación inicial.  
 
En primer lugar, debe existir una motivación o interés específico. Solamente así, la mente 
inicia la tarea de buscar y recuperar recuerdos, palabras, ideas, sucesos, imágenes, que 
constituyen la materia prima de la creatividad.  
 
Exploración. 
 
Una vez establecido el objetivo, la mente se activa y comienza a buscar en la memoria 
consciente y subconsciente la información que tiene codificada y que se relaciona con el 
objetivo.  
 
Papel de la mente consciente 
 
La mente consciente tiene una función directiva. Se encarga de activar el proceso 
creativo, evaluar, seleccionar, organizar e integrar los contenidos que le ofrece el cerebro. 
Este proceso es muy complejo y supone una buena capacitación y un lenguaje eficaz que 
permita expresar las ideas con claridad, precisión. 
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Papel de la emotividad.  
 
La emotividad activa la inteligencia emocional, la cual es gran artífice de la creatividad. 
Las personas pueden ser "creativas", por necesidad, en muchas cosas; pero sólo son 
altamente creativas en lo que aman de verdad.  
 
Papel de la experiencia  
 
La creatividad se alimenta de las experiencias vividas. Las personas sólo pueden ser 
creativas en aquello que conocen y que se relaciona con lo que han vivido. Si deseas 
crear algo nuevo, necesitas adquirir información sobre el asunto  
 
"No todas las personas inteligentes con creativas, pero todas las personas creativas sí 
son inteligentes"  
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Educar para la libertad 
 

 
El conocimiento y la libertad son las premisas del desarrollo humano. Por tanto, activa y 
educa en tus hijos el sentimiento de libertad; libera su espíritu para que puedan ser 
artífices de su propio destino.  
 
Vivimos en una sociedad de mediocres y, por tanto, de sometidos, debido a que nos han 
vendido un concepto muy pobre de libertad, como independencia de ataduras externas. 
En realidad, la verdadera libertad es interna y depende del conocimiento. Por tanto, 
enseña a tus hijos en qué consiste la verdadera libertad y sobre todo, enséñales a 
valorarla, a amarla y a desearla. Por ella luchan y mueren millones de personas cada año. 
El hombre sin libertad es un ser mutilado.  
 
Muchos padres consideran a sus hijos como propiedad y les educan para el sometimiento 
con la esperanza de retenerlos; pero “Tus hijos no son tuyos, son hijos de la vida”. La vida 
los reclama y tarde o temprano buscarán su libertad. Por tanto, enséñales para que sean 
libres y logren triunfar; si los educas en el sometimiento les estás condenando a ser 
esclavos de sus propios temores, de la mediocridad y de la sociedad.  
 
Los hijos aman a sus padres pero necesitan la libertad. La libertad Es una necesidad 
natural, instintiva y poderosa; por lo cual, no es conveniente reprimir ni retrasar el 
momento de la libertad. Deja que sigas sus impulsos. Si tratas de retenerlos se rebelarán 
contra ti y se sentirán culpables, pero de todas formas lucharán por su libertad. Sé feliz 
viendo que vuelan hacia la libertad; ellos siempre serán tus hijos y, donde quiera que 
vayan te llevan en su mente y en su corazón. Miles de veces regresarán mentalmente al 
hogar, te recordarán y te amarán porque estás en el fundamento de su vida. No importa 
dónde estén, siempre estarás en el corazón de tus hijos y ellos estarán en tu corazón.  
 
La sociedad y los padres tienden a atrapar, a someter, pero el alma de los hijos es libre y 
nada puede retenerla, sólo el amor hace que los hijos regresen siempre como la paloma 
al palomar.  
La mayoría de las personas creen que la libertad consiste en no tener ataduras, en no 
estar obligado por nadie  
La libertad no está en hacer lo que quieres sino en conocer la verdad, en amarla y en 
realizarla.  
Lo más importante para ser libre es conocer el bien; por eso es tan necesaria una 
educación que enseñe (principios, valores y criterios).  
 
Muchos hijos carecen de fortaleza interna porque no tienen estructura moral. La 
estructura moral es la base de la identidad y de la dignidad. Un hijo con estructura moral, 
siempre será libre. Un hijo sin estructura moral, siempre será esclavo de sus propias 
pasiones, de la corrupción y de la sociedad.  
Nadie puede darnos la libertad. La libertad es una conquista personal; nace de dentro y es 
fruto del desarrollo.  
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La libertad no está en ser libre de... sino en ser libre para...No está en luchar en contra de 
nada ni de nadie sino en luchar a favor de... La libertad es positiva y creativa.  
 
El hombre libre no pierde tiempo en criticar ni en destruir viejas estructuras; utiliza su 
energía en construir un mundo nuevo, consciente de que los mayores poderes son la 
verdad, la justicia y el amor.  
 
El objeto de la libertad es el desarrollo y la felicidad. Esta meta supone un proceso de 
elecciones libres y voluntarias.  
 
El concepto de libertad de la mayoría de las personas es muy infantil, se identifica con 
poder hacer lo que le viene en gana. Mientras no cambie esta mentalidad, la gente jamás 
se responsabilizará de su propio desarrollo y, en consecuencia, no será libre.  
 
No hay libertad ni desarrollo sin elección, pero la libertad no está únicamente en elegir y 
menos aún en elegirse a sí mismo (egoísmo). La libertad está en elegir algo que nos 
trascienda. La libertad está en sentirse elegido para cumplir una misión que ayude a la 
expansión de la verdad, de la justicia, de la tolerancia, de la solidaridad...  
 
La libertad no está en luchar contra los poderes externos o internos; este tipo de lucha 
tiene carácter destructivo y no conduce a nada. Las personas liberadas son proactivas, 
trabajan en términos de desarrollo.  
 
Cuanto más desarrollo alcanza el ser humano, más hambre tiene de libertad. Las 
personas desarrolladas necesitan ser libres para realizar sus proyectos. Las personas 
menos desarrolladas necesitan menos libertad; es más, no saben qué hacer con ella y por 
tanto la evitan; viven más seguras en la dependencia y en el sometimiento a alguien que 
vela por ellas 
 
“Somos libres cuando nos sentimos bien con nosotros y con los demás. Cuando sentimos 
que nuestro espíritu no puede ser atrapado por nadie porque somos capaces, creativos, 
buenos y humildes”. Y porque sentimos que nuestra vida tiene significado, debido a que 
aportamos al mundo: progreso, verdad, justicia, amor, etc. En cierta forma, nos sentimos 
pequeños dioses, forjadores de un mundo mejor.  
El hombre libre está obligado a luchar por la libertad de los demás; de lo contrario no tiene 
sentido su propia libertad.  
 
Cuando una persona comprende el valor de la verdadera libertad, tiene el poder de 
cambiarse a sí mismo y de cambiar al mundo. Muchas personas son sumisas, cómodas y 
conformes, temen la responsabilidad y los riesgos que conlleva la libertad, porque su 
autoestima es baja. Otras personas tienen un concepto equivocado de la libertad, por lo 
cual sólo reciben migajas de la vida.  
 
Las dos palabras más valiosas del lenguaje humano son amor y libertad. Por el amor y 
por la libertad han luchado los hombres y han dado su vida a lo largo de toda la historia.  
Si logras grabar en la mente de tu hijo el amor a la verdadera libertad, habrás despertado 
en él, la motivación al desarrollo, la conciencia del deber y la dignidad, condiciones 
indispensables para convertir la libertad en realidad. A partir de aquí, él sabrá qué hacer 
con su vida.  
Las siguientes frases tienen como objetivo abrir la mente a una nueva dimensión.  
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1. "Cada persona tiene un concepto muy particular de la libertad. Las personas más evolucionadas 
conciben la libertad como la capacidad para aprender, crecer y evolucionar; mientras que, las 
personas menos evolucionadas asocian la libertad a la idea de logro de cosas materiales y a la 
oportunidad de hacer lo que quieren" 
 

2. "Creo que el principal objetivo de la educación debería estar orientado a estimular y educar el 
instinto de libertad, en vez de reprimirlo. El espíritu de libertad genera energía y creatividad que 
ayudan a evolucionar" 

 
3. "Cuando comprendas que la mejor forma de luchar por la libertad es el desarrollo personal, 

aprenderás a centrarte en las cosas importantes de la vida" 
 

4. "Cuando te encuentres con una persona verdaderamente libre, la reconocerás por la paz, 
felicidad y energía natural que irradia" 

 
5. "Cuando veas a alguien encadenado de alguna forma, dale la mano, porque está atrapado y 

carece de ideas y de energía para liberarse por sí mismo. Si no haces lo que está a tu alcance, 
perderás algo de tu propia libertad, porque la vida te dio una oportunidad para crecer, pero, por 
egoísmo o por comodidad no la aprovechaste"  

6. "Cuesta mucho alcanzar la libertad, pero es muy fácil perderla" 
 

7. "El árbol es libre para crecer porque tiene raíces, pero sólo puede crecer si crece en tierra fértil y 
si absorbe los nutrientes de la tierra y los transforma" 
 

8. "El ave es libre para volar porque tiene alas, pero puede perder su libertad si se deja atrapar" 
 

9. "El camino de la historia está regado con sangre que han derramado los hombres en sus luchas 
por la libertad” 

 
10. "El concepto de libertad varía para las personas con los años. Pa los niños la libertad consiste en 

jugar a sus anchas. Para los jóvenes, en lograr sus fantasías. Para los adultos, en lograr sus 
proyectos. Para los ancianos, en tener salud, seguridad y tiempo para ser espectadores felices 
del gran teatro de la vida" 
 

11. "El deber más importante de todo ser humano es desarrollarse para ser libre y poder contribuir 
al desarrollo y a la libertad de los demás. De no ser así, la vida carece de importancia y de 
transcendencia"  
 

12. "El desarrollo de la inteligencia, de la conciencia, de la creatividad y de la libertad, son las 
premisas de la evolución. Todos estos conceptos están relacionados y dependen unos de otros" 
 

13. "El hombre ignorante tampoco necesita leyes, porque no sabe discernir, ni necesita tomar 
decisiones, pues, su vida ya está programada por alguien que lo controla. 
 

14. "El mayor enemigo de la libertad es la sociedad (padres, educadores...) De cada diez mensajes 
que recibimos desde niños, nueve son represivos de alguna forma" 
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15. "El mayor regalo que puedes dar a una persona es una idea o un estímulo que incremente su 
libertad" 
 

16. "El nivel de evolución de las personas se mide por el grado de libertad interior que han 
alcanzado. La libertad interior se logra cuando la persona supera, en gran medida, los temores, 
el egoísmo y las pasiones; cuando adquiere una visión sabia de la vida, cuando se siente 
protagonista de su propio desarrollo y cuando disfruta trabajando en la construcción de un 
mundo mejor" 
 

17. "El no saber en qué consiste la libertad hace que muchas personas se consideren libres, cuando 
en realidad viven encerradas en la cárcel de su ignorancia" 
 

18. "El nombre ideal para una persona o para un país sería Libertad" 
 

19. "El río es libre cuando sigue el cauce que lo conduce hasta el mar. El río no es libre cuando se 
sale de madre, cuando inunda los terrenos o cuando destruye todo a su paso" 
 

20. "El ser humano es libre cuando conoce y respeta las leyes naturales, cuando se respeta a sí 
mismo y cuando respeta a los demás. Aunque la libertad es personal tiene una función social" 
 

21. "El ser humano es libre para seguir el camino que desea, pero sólo alcanzará la libertad si sigue 
el camino correcto" 
 

22. "El ser humano es libre para tomar las decisiones que quiere, pero sólo alcanza la libertad 
cuando toma las decisiones correctas" 
 

23. "El ser humano nace con un cerebro que le permite aprender y alcanzar la libertad, pero sólo es 
libre si asimila las ideas y valores adecuados y los pone en práctica. 
 

24. "El uso incorrecto del libre albedrío no es libertad sino libertinaje" 
 

25. "En teoría, los seres humanos hoy tienen más libertades que nunca, pero en la práctica, están 
atados a más necesidades creadas que nunca" 
 

26. "Es importante cambiar el mundo por fuera, pero es más importante cambiarlo por dentro" 
 

27. "Es muy triste comprobar cómo la mayoría de las personas se conforman con migajas de 
libertad, debido a su ignorancia, su baja autoestima y su poca ambición" 
 

28. "Hay personas que se consideran libres porque hacen lo que les viene en gana, obtienen lo que 
quieren y viven como quieren. Esto no es libertad, por lo cual, más temprano que tarde, 
experimentarán el reclamo de la naturaleza en forma de vacío y frustración. La naturaleza no 
perdona. La naturaleza siempre se cobra aunque la gente no se entere de cómo, cuándo o 
dónde" 
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29. "Hay personas que se sienten libres porque no ven las cadenas y aceptan como normal la 
esclavitud" 
 

30. "Jesucristo, Buda, Confucio, Gandhi, la madre Teresa de Calcuta y otros muchos personajes de la 
historia fueron inmensamente libres porque realizaron proyectos importantes que trascendían a 
su persona y pudieron realizarlos siendo siempre fieles a su consigna, a pesar de las dificultades” 
 

31. "La especie humana ha tenido que luchar durante millones de años para lograr las libertades 
que hoy disfrutamos, pero debido a nuestra inconsciencia, no sabemos valorar ni aprovechar 
estas libertades y podemos perderlas en cualquier momento" 
 

32. "La ignorancia y la pobreza atentan contra la libertad" 
 

33. "La inteligencia y la conciencia son las premisas de la libertad" 
 

34. "La libertad al igual que el amor no se conocen ni se valoran hasta que no se experimentan" 
 

35. "La libertad es hija de la responsabilidad, enemiga del temor y de la culpa y madre del éxito y de 
la felicidad"  
 

36. "La libertad es patrimonio del alma, por eso es tan importante, y por eso, cuando a alguien le 
roban la libertad es como si le robaran el alma" 
 

37. "La libertad es plena cuando coincide con el bien, el desarrollo, el éxito y la felicidad" 
 

38. "La libertad es un concepto abstracto. La libertad real no existe en ninguna parte, sólo es una 
posibilidad que los seres humanos pueden crear a través del conocimiento y de la acción"  
 

39. "La libertad es un proceso que depende de muchas decisiones correctas, así como el 
sometimiento y la esclavitud son la consecuencia de muchas decisiones incorrectas" 
 

40. "La libertad no es sólo un derecho que nos da la vida al nacer, es la esencia de la vida" 
 

41. "La libertad sólo se garantiza con más libertad" 
 

42. "La libertad tiene un precio, pero el sometimiento tiene un precio mayor. Hace un tiempo me 
dijeron algo que puede aclarar la afirmación anterior: "Si te parece caro el precio del estudio, 
espera a conocer el precio de la ignorancia" 
 

43. "La libertad, al igual que la fantasía, sólo existe en las mentes creativas" 
 

44. "La salud mental de las personas se mide por el grado de libertad de que disfrutan. Lo cual 
supone ausencia de ignorancia y de temores y éxito en los proyectos más importantes de su 
vida" 
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Educar para el trabajo 
 

La acción es condición para el desarrollo. Los niños nacen con el impulso a la acción; a 
través de ella desarrollan las habilidades físicas y mentales que necesitan para adaptarse 
a la vida. Los padres deberían estimular y orientar ese dinamismo en vez de reprimirlo o 
dejarlo a la deriva.  
 
A los niños les encanta el juego porque es libre; no hay reglas, no hay evaluación y por 
tanto no hay riesgo, pueden expresar libremente su energía; pero en la vida, no todo es 
juego; se impone la competencia y los niños deben capacitarse para entrar en el juego de 
la sociedad. Las reglas del juego son muchas pero las más importantes podemos 
resumirlas en: disciplina, motivación y constancia.  
 
La conducta humana se basa en hábitos. 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 el hábito se convierte en conducta automática 
que exige poco esfuerzo. El desarrollo depende de la adquisición de hábitos eficaces. 
Todo lo que realizamos: movernos, caminar, hablar, leer, escribir, pensar, ...), es el 
resultado de hábitos.  
 
El hecho de que la mayoría de los trabajos resulten pesados y desagradables se debe a 
que las personas carecen de motivación y de hábitos eficaces.  
 
Los niños que no adquieren el hábito del trabajo, de la lectura, de la disciplina y de la 
constancia, sienten temor y rechazo por el estudio y por todo lo que exige esfuerzo y 
responsabilidad.  
 

Cómo educar a los hijos para el trabajo 
 
 
La mecanización de la vida (carro, ascensor, robots... están conduciendo a una vida 
sedentaria. Las personas se vuelven cómodas y perezosas, lo cual va en contra de la 
salud física y mental. Los niños son activos y necesitan jugar y correr, pero las ciudades 
se están convirtiendo en jaulas para niños y para grandes.  
 
El trabajo intelectual está desplazando al trabajo físico. Se cree que para el año 2020, el 
80 % de los habitantes de los Estados Unidos estarán dedicados al trabajo intelectual y 
sólo un 20 % se dedicará al trabajo físico. Este pronóstico anuncia que la competencia del 
futuro se librará en el campo intelectual. Sin embargo, no debemos olvidar que, para ser 
autosuficientes, necesitamos desarrollar distintos hábitos de trabajo relacionados con los 
quehaceres del hogar y de la vida.  
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Implica a tus hijos, desde pequeños, en las labores del hogar, esta participación 
incrementa el sentido de pertenencia a la familia, el espíritu de solidaridad y el sentimiento 
de ser útil y capaz. No prives a tus hijos de la oportunidad de aprender, de colaborar, 
madurar y desarrollar habilidades que la vida le va a exigir. Si no lo hace, no te quejes el 
día de mañana si tus hijos son desordenados, perezosos e inútiles, porque tú no les diste 
la oportunidad. Es cierto que los niños carecen de experiencia y por tanto, cometen 
muchos errores, pero este es el camino obligado para aprender.  
 
La conducta humana depende de la programación mental. Si los niños y los adultos 
tuviéramos una idea clara acerca del valor del trabajo, entonces, lejos de considerarlo 
como un castigo, sería valorado como una oportunidad para crecer, para expresar la 
capacidad, la creatividad y sentir el placer del éxito.  
 
Necesitamos dignificar el trabajo. El trabajo en cualquiera de sus manifestaciones es el 
único camino para crecer. Si las personas tomaran conciencia de que cada esfuerzo es 
un peldaño hacia el éxito, pondría más interés en las cosas.  
 
El trabajo (lectura, estudio, colaboración en las tareas de la casa, etc. ) debe ser un hábito 
de cada día pues, el cuerpo y la mente tienden a ser perezosos, de modo que es 
necesario mantener despierta la conciencia.  
 
La mayor herencia que puedes dejar a tus hijos es el espíritu de trabajo, el espíritu de 
superación y la autosuficiencia. Esta fuerza nace de dentro y una vez que echa raíces, 
nadie puede reprimirla.  
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Educar para la paz, la convivencia y la solidaridad 
 
 
Vivimos en una sociedad caracterizada por la competencia y por la agresividad y 
pareciera que la mejor forma de sobrevivir en estas circunstancias consiste en ser 
agresivo y competitivo. Nada más erróneo. La competencia y la agresividad son 
conductas prehistóricas que obedecen a mecanismos de defensa irracionales y 
desadaptados.  
 
El mundo ha evolucionado y estas herramientas, en apariencia eficaces, son destructivas. 
Si no lo crees; observa los conflictos sociales, la angustia y el estrés que sufren las 
personas, especialmente las agresivas.  
 
El concepto de competencia, es bueno en principio; el problema radica en que la 
competencia es en contra de los demás. En este tipo de competencia siempre existe el 
riesgo de perder, lo cual genera angustia y temor; mientras que, el concepto de 
superación es proactivo, la persona siempre tiene la posibilidad de ganar, porque el éxito 
depende de ella misma, lo único que tiene que hacer es: “Tratar de hacer bien lo que 
puede hacer”.  
 
Si tenemos en cuenta que las personas consumen el 70 % de su energía en competir y en 
controlar el estrés; imagínate la capacidad de una persona proactiva que no gasta energía 
en defensas porque vive en paz consigo misma y con la sociedad y que además pose 
espíritu de superación.  
 
La competencia y la agresividad desatadas en el mundo son dos premisas que conducen 
a la guerra. Tú no puede desactivar estas bombas pero puedes hacer mucho en relación 
con tus hijos. Edúcale en la paz, en la comprensión, en la tolerancia, en el perdón y en la 
solidaridad. De este modo le protegerás contra la agresividad de la vida.  
 
Seguramente que te preguntarás: ¿Cómo va a sobrevivir mi hijo con estas actitudes en 
una sociedad tremendamente agresiva y competitiva?.  
 
La respuesta está en que tus hijos tendrán más fortaleza interna y respuestas más 
inteligentes y eficaces que los demás; porque en vez de malgastar el 70 % de la energía 
en competencia y en estrés, la invertirán en creatividad.  
 
Recuerde que la competencia y la agresividad son conductas prehistóricas, desadaptadas 
y por tanto, ineficaces.  
 
Adelántate al futuro y programa a tus hijos para que funcionen por encima de la 
competencia y de la agresividad.  
 
Las madres y padres de todos los tiempos educan a sus hijos para la paz y para otros 
muchos valores importantes como la honestidad, la amistad, etc. Yo me pregunto: ¿Será 
que todas las madres del mundo están equivocadas ?  
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Cómo educarle para la paz 

 
 
Nadie aprende lo que no tiene beneficios; por tanto, enseñe a sus hijos los beneficios de 
la paz.  
 
La mayorías de los seres humanos viven una guerra interna, por lo cual, les resulta difícil 
vivir en paz con los demás.  
 
Solamente las personas desarrolladas pueden ser pacíficas; de modo que, al educar a su 
hijo para la paz le está obligando a ser auténticos, a controlar a sus enemigos internos (la 
ignorancia, el temor y el egoísmo).  
 
No hay que confundir la paz con la pasividad. La paz es activa y no tiene tregua con la 
injusticia, con la mentira, con la irresponsabilidad y con cualquier otra conducta que se 
oponga al desarrollo y a la libertad del ser humano.  
 
 

Educar para la paz significa: 
 
Enseñarles a comprender la situación de los demás en vez de juzgarles  
 
Enseñarles a perdonar en vez de tomarse la justicia por sus manos.  
 
Enseñarles a estimular en vez de criticar.  
 
Enseñarles a respetar a todos los seres humanos sin distinción.  
 
Enseñarles a ser educados.  
 
Enseñarles a ser agradecidos.  
 
Como podemos observar la paz está ligada íntimamente a otros valores sin los cuales no 
puede existir. 
 
La paz no se puede enseñar como una teoría abstracta. La paz es una forma de vida y 
exige una definición: la tomas o la dejas.  
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Salud física y deportes 
 

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”  
 
La función del cuerpo es transformar los nutrientes en energía física a través de los 
procesos metabólicos. De aquí la importancia de una alimentación sana y balanceada. 
Una alimentación inadecuada hace que la persona se sienta siempre cansada y que no 
tenga energía ni voluntad. La falta de energía trastorna el buen funcionamiento del 
organismo, genera enfermedades, dificulta el desarrollo de las capacidades mentales, y, 
en consecuencia, atenta contra la calidad de vida...  
 
El cuerpo de la mayoría de las personas es una prisión para el espíritu.  
 
Además de la buena alimentación es necesario el ejercicio constante para mantener el 
cuerpo y la mente en estado habitual de perfecto funcionamiento. El cuerpo y la mente 
funcionan a través de hábitos adquiridos, por lo cual, es fundamental desarrollar hábitos 
físicos y mentales.  
 
Se supone que las personas gastan el 70% de sus energías en defensas psicológicas ( en 
protegerse de la angustia, de los temores, de las culpas, de las frustraciones, etc. por 
tanto, se impone una planificación correcta de la vida, con el fin de invertir en desarrollo la 
gran cantidad de energía despilfarrada en defensas y en proyectos inútiles.  
 
La base de la energía física es la alimentación y el buen funcionamiento físico (salud).  
Y la base de la energía mental es la autoestima, la motivación, los ideales y las metas.  
 

¿Cómo desarrollar la salud corporal? 
 
Alimentación adecuada 
 
Es necesario adquirir una información adecuada sobre las características de los 
alimentos, con el fin de elaborar dietas saludables. En este sentido, existen libros con 
valor científico que pueden orientarte.  
 
El agite y la prisa nos inducen al consumo de comidas rápidas, conocidas como “comidas 
chatarra”. Se impone un reflexión y establecer como prioridad un plan de comida 
saludable, pues en él nos va la salud, la energía y la calidad de vida, indispensables para 
el desarrollo y el éxito sostenido.  
Mientras la persona es joven, el cuerpo aguanta todo, pero, pasados los años el cuerpo 
se resiente y comienza a pasar factura por los errores del pasado.  
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El cuerpo es el vehículo que le conduce hacia el futuro, cuídalo para que puedas llegar 
lejos con salud y felicidad 
Es importante que los padres tengan hábitos saludables por el propio bien y por el bien de 
sus hijos.  
Cada día son más los hogares que se convierten en “hotel”; cada quien vive su vida y la 
relación familiar se vuelve superficial y esporádica. Esta ruptura se paga muy cara a lo 
largo de la vida. El ser humano es social y no existe lazo social más poderoso que el de la 
propia sangre, el de la propia familia. Es necesario recuperar el sentido del “hogar”. La 
palabra hogar deriva de hoguera y recuerda los tiempos pasados, cuando la familia se 
reunía en torno al fuego para hablar, para contar historias, para protegerse del frío, para 
comer. Una casa en la que sus miembros no se reúnen en torno a la mesa está lejos de 
ser un hogar.  
La hora de la comida debe ser un momento agradable, de unión familiar, en el que se 
deben evitar los problemas, las críticas, las discusiones...  
 
Ejercicio 
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 y 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.  
 
Descanso 
 
La finalidad del descanso es reducir la tensión física y mental y recuperar energía para 
luego entrar en acción con fuerza y eficacia. A medida que las personas pierden energía, 
disminuye el interés, la concentración, la creatividad y la productividad; por lo cual, es 
conveniente aprender a descansar para recuperar energía.  
 
 

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.  
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• 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 
seratonina 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 tener mejor salud física y 
mental y a ser personas buenas y luchadoras.  
 
 
 

 
  



152 
 

61 
 

Estrés infantil - estrés escolar 
 
Cada día son más las personas que sufren de estrés. . 
 
Las nuevas tecnologías nos invaden y la era digital se impone y deja en evidencia nuestra 
incapacidad humana para adaptarnos a los cambios vertiginosos que se producen en las 
relaciones sociales, laborales o personales. 
 
A nivel del mundo casi todas las personas viven estresadas por una u otra razón. Los 
niveles de estrés van desde lo aceptable hasta lo insoportable. Se trata de una 
"enfermedad oculta" que va minando la salud física y mental de las personas, 
complicando el desarrollo personal, las relaciones familiares y sociales y la productividad.  
 
Existen más de 2.000 afecciones relacionadas con el trabajo, que van desde el cáncer por 
el manejo de sustancias peligrosas hasta molestias musculares debidas a largos periodos 
en posición corporal casi estática. 
 
También se habla de desgaste profesional, que se caracteriza por un agotamiento físico y 
mental, bajo rendimiento laboral y pérdida de interés por el trabajo; así como de la 
adicción laboral, que se ha convertido en una enfermedad u obsesión por el trabajo. 
Cuando las personas caen en dicha adicción, tienden a deprimirse si no se encuentran 
desarrollando sus actividades habituales. 
 
Las causas del estrés son muchas: La competencia, la crisis económica, la ambición 
desmedida de las empresas, la pérdida de valores, la débil estructura mental y moral de 
las personas, la falta de fortaleza de los sindicatos para defender los derechos e intereses 
de los trabajadores, la inestabilidad laboral, la necesidad de capacitación permanente 
debido a los rápidos avances de la ciencia, la falta de leyes que protejan la seguridad 
laboral etc. etc. 
 
El estrés no es el problema en sí, el estrés es sólo una señal de alarma que advierte de 
que las cosas no funcionan bien. Advierte de que la persona se siente desbordada y 
amenazada por circunstancias que no sabe o no puede enfrentar.  
 
Antes, el estrés era una enfermedad propia de los adultos, pero ahora afecta también a 
los niños. Las razones son muchas 
 
Pérdida de algún padre (por fallecimiento o divorcio).  
Orinarse en clase.  
Perderse; ser dejado solo.  
Ser molestado por niños mayores.  
Ser el último en lograr algo.  
Ser ridiculizado en clase.  
Peleas entre los padres.  
Mudarse a un nuevo colegio o salón.  
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Ir al dentista o al hospital.  
Pruebas  y exámenes.  
Llevar a la casa un reporte negativo del colegio.  
Romper o perder cosas.  
Ser diferente (en algún aspecto).  
Un nuevo bebé en la familia.  
Hacer algo ante un público.  
Llegar tarde al colegio.  
 
Es fundamental proporcionar a los hijos un ambiente de seguridad y de armonía, pues, su 
cerebro aún no está formado y los problemas dañan profundamente sus estructuras 
mentales, con graves secuelas para toda su vida.  Si los padres tomaran conciencia de 
esta realidad evitarían muchas discusiones, ofensas, etc. 
 
Es importante escuchar a los hijos para conocer su visión de la vida, sus temores, sus 
angustias y sus dificultades; como también sus ilusiones, etc.  
Los hijos no tienen experiencia de la vida, y lo que para nosotros es una tontería, para 
ellos puede ser una tragedia.  
A veces es suficiente con escucharles y darles una idea y un apoyo para que puedan 
enfrentar las situaciones. 
 
Es importante enseñarles a controlar las emociones y a asimilar las frustraciones como 
parte de un aprendizaje importante de la vida. La experiencia indica que sólo los niños y 
jóvenes que tienen criterios claros, autodisciplina y fortaleza mental  triunfarán el día de 
mañana. Por tanto, fortalece su autoestima, no hieras sus sentimientos ni ofendas su 
dignidad, porque estos aspectos afectan a la estructura mental. 
 
Así como el dolor y la fiebre advierte de la existencia de un problema físico serio que 
exige solución, el estrés advierte de un problema mental que exige rectificación, de lo 
contrario, las cosas se complicarán y las consecuencias pueden ser graves. 
 
 

Cuál es la solución 
 
 
El problema real no está en el avance de la ciencia, ni en las exigencias de la sociedad, 
sino en la incapacidad de los seres humanos para adaptarse al ritmo del progreso sin 
perder el control de su vida. 
 
La adaptación al ritmo del progreso no se logra únicamente con la capacitación 
profesional, sino con el desarrollo integral de las personas. Las personas son mucho más 
que conocimiento, trabajo y producción. Las personas son seres humanos que necesitan 
autoestima, afecto, seguridad, paz, descanso, diversión, creatividad; pero la vida 
planificada en términos de competencia les niega estos derechos. Este atentado contra la 
naturaleza humana lo estamos pagando muy caro.  
 
 
 
 



154 
 

El estrés laboral, el estrés infantil y todas las clases de estrés, son la consecuencia de 
una vida mal planificada a nivel familiar, educativo, político, económico, social, legal, 
moral y espiritual.  
 
Cuando las cosas no funcionan, revientan por el punto más débil, en este caso, los 
trabajadores y los niños, los cuales se encuentran solos y desprotegidos frente a 
empresas todo poderosas,  frente a gobiernos indiferentes y frente a padres carentes de 
conocimientos para educar de forma proactiva. 
 
Cuando no existe educación, la sociedad en general, no tiene capacidad ni 
responsabilidad para producir lo que necesitamos para sobrevivir, entonces, la 
responsabilidad y la presión recaen sobre el sector laboral. 
 
Cuando no existen gobiernos capaces y responsables, no existe administración ni 
controles y la crisis económica invade la vida de las personas, destruyendo el empleo, las 
empresas y la producción, lo cual genera incertidumbre y estrés. 
 
Cuando no existe planificación económica, los empleados y trabajadores se convierten en 
títeres de un sistema económico arbitrario, por no utilizar otros calificativos.  
 
Cuando no existe conciencia social, "El hombre es un lobo para el hombre" Son palabras 
de Plauto, hace 2200 años.  
 
Cuando no se impone la ley, se impone la barbarie. Las leyes son la última frontera que 
separa la selva de la civilización.  
 
Cuando las personas no se rigen por la conciencia, no existe fuerza humana que pueda 
controlarlas. 
 
Cuando las personas carecen de cierto grado de espiritualidad, su vida está más 
gobernada por los instintos y las pasiones que por la conciencia moral, por lo cual, ya 
sabemos lo que podemos esperar de ellas.  
 
Cuando los padres carecen de conocimientos psicológicos y pedagógicos carecen de 
capacidad para dar a sus hijos una educación acorde con las exigencias de la vida. 
 
Puesto que la dinámica de la sociedad sigue avasallando la vida de las personas y no se 
vislumbran soluciones, quienes deseen sobrevivir, deben encontrar una solución personal.  
La solución consiste en: 
Elevar las defensas internas: autoestima, capacitación, criterios claros sobre los aspectos 
más importantes de la vida. 
Creatividad: idear alternativas de producción independiente.  
Lectura habitual sobre temas de desarrollo humano con el fin de elevar la moral.  
Elaborar un proyecto de Vida y tener control sobre todos los aspectos que influyen en 
nuestra existencia. 
 
A pesar de todas estas previsiones, siempre tendremos que lidiar con la incertidumbre, la 
angustia, los problemas y la gente. 
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62 
 

Salud mental 
 
 

Tanto el control como el descontrol mental son conductas aprendidas especialmente en la 
infancia. El ser humano recibe estímulos ante los cuales reacciona. Si los estímulos son 
positivos (afecto, apoyo, valoración, disciplina y motivación) las reacciones serán 
positivas. Con el tiempo esta forma de reaccionar se consolida y se convierte en hábito; 
es decir, en forma constante de reaccionar. De modo que, 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 y de motivación. El niño tenderá a ser optimista, sociable y 
generoso; tendrá control sobre sus emociones y reaccionará de forma lógica y adaptada a 
la realidad; 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 grabarán sentimientos de soledad en el 
subconsciente, de temor, de impotencia y de angustia. Estos sentimientos harán que 
perciba la vida, las personas y los acontecimientos como una amenaza y que reaccione 
de forma defensiva. Las reacciones compulsivas escapan al control de la mente, son 
irracionales y desadaptadas y generan muchos problemas  
 
Hoy vivimos en una sociedad muy competitiva y agresiva que provoca reacciones 
impulsivas. Como ya hemos indicado, las reacciones impulsivas no resuelven nada y 
complican las cosas; por lo cual; necesitamos tomar conciencia de esta realidad y 
aprender a controlar las emociones. La vida es así y la gente es como es. Tú no puedes 
cambiar esta realidad pero puedes evitar caer en su juego.  
 
En la lucha entre el pensamiento y las emociones casi siempre ganan las emociones. La 
inteligencia es la luz que ilumina el camino pero son las emociones las que deciden la 
dirección de las acciones. Las personas tienen buenas intenciones y buenos deseos y 
saben qué tienen que hacer pero...  
 
Hemos sido programados con muchas carencias afectivas. De pequeños no vimos a 
nuestros padres tratarse de forma afectuosa, ni resolver sus diferencias a través de un 
diálogo amistoso, sin reproches, sin culpas y sin acusaciones.  
 
Somos hijos de una sociedad represiva que no nos enseñó a expresar nuestros 
sentimientos ni a manejar las frustraciones. Hoy somos adultos pero nuestros patrones 
emocionales fueron diseñados en la infancia y ellos determinan nuestra forma de sentir la 
vida y de reaccionar. Ahora no es fácil cambiar los patrones emocionales porque están 
formados por esquemas muy complejos en los que están implicados numerosos aspectos 
de la personalidad.  
 
A todo lo dicho hay que añadir que la vida tiende a complicarse y que la salud emocional 
de las personas se deteriora más cada día. ¿Qué hacer?  
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Los eses humanos tenemos muchas reservas mentales que suelen surgir en momentos 
de crisis. Es hora de actuar. ¿Por dónde comenzar? 
 
Hay que comenzar por conocer la estructura de la mente humana. Cómo somos. Cuáles 
son nuestros contenidos mentales. Cuál es su dinámica. Cómo manejar las emociones. 
etc.  
 
Además necesitamos mentalizarnos sobre temas importantes que nos ayuden a 
desarrollar criterios, creencias, valores, convicciones y una visión positiva de la vida y de 
la gente.  
 
También necesitamos aprender a manejar nuestras emociones porque nos estamos 
haciendo mucho daño y estamos causando mucho daño a los demás. Y, no importa como 
actúen los demás, lo importante es cómo actuamos nosotros.  
 
El control mental es fundamental para triunfar en cualquier actividad. En principio porque 
produce una sensación interna de seguridad y de poder que motiva a la acción y después, 
porque permite utilizar el potencial mental sin interferencia de temor, de angustia o de 
agresividad, lo cual incrementa la capacidad de razonamiento y la toma de decisiones 
correctas.  
 
Necesitamos una intensa presencia de la mente, sobre todo, cuando se dan situaciones 
que generan mucha emoción, por ejemplo, cuando sentimos amenazada nuestra imagen, 
cuando nos encontramos frente a un problema grave que amenaza nuestra estabilidad, 
cuando las cosas van mal en peor y no vemos solución, etc. En estos casos, la emoción 
se apodera de uno, y, si nos descuidamos nos convertimos en títeres de su impulso 
reactivo. Las personas dominadas por esta clase de emociones, cometen muchos errores 
de los que luego se arrepienten.  
 
En estas situaciones es importante, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y pensar 
que no es el fin del mundo. De esta forma la emoción pierde energía y queda desactivada. 
Es importante pensar que, ocurra lo que ocurra, siempre tenemos capacidad para salir 
adelante. A veces el problema es grave y no vemos luz en el camino, pero debemos tener 
fe en que, poco a poco, la mente irá encontrando ideas y soluciones.  
 
El ser humano es siempre libre y responsable, porque puede prever y planificar; puede 
elegir cómo sentir las cosas, cómo pensar y cómo actuar. 
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63 
 

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 ofrecen como una tentación, 
especialmente para adolescentes y jóvenes.  
 
¿Por qué caen los jóvenes en la droga?  
 
• 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, 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.  
 

¿Cuáles son los daños causados por las drogas? 
 
Daños causados por las drogas  
En lo físico: Disminución de las capacidades sensoriales y del control psicomotriz.  
En lo afectivo: Disminución de la sensibilidad y de la capacidad de amar.  
En lo intelectual: Reducción de la atención, de la concentración, del razonamiento y de la 
creatividad.  
En lo social: Desadaptación y deterioro progresivo de las relaciones humanas.  
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En lo moral: Reducción y pérdida de la conciencia; de modo que, la persona queda a 
merced de los impulsos irracionales; convirtiéndose en peligro para sí mismo y para la 
sociedad.  
 
En síntesis, la drogadicción conduce al deterioro físico, afectivo, intelectual, social y moral 
de la persona y de la sociedad.  
 

¿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.  
 
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 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 por tanto, 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 curar 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.  
 
Una persona exitosa y feliz, jamás tendrá la tentación de la droga  
 
En caso de que un hijo caiga en la droga es urgente recurrir a un especialista para no dar 
paso en falso.  
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64 
 

Educación sexual 
 

Los instintos son fuerzas impulsivas irracionales que tienen como finalidad asegurar la 
supervivencia de la especie y el desarrollo del individuo.  
 
En la prehistoria el instinto sexual se expresaba en forma brutal y para controlarlo, la 
sociedad estableció el “tabú” (prohibición).La violación del tabú era castigada con la 
muerte. El tabú era temido y odiado  
 
Durante miles de años la humanidad ha vivido la angustia, la culpa y el trauma del sexo.  
 
Desde entonces han pasado miles de años pero el tabú sexual sigue transmitiéndose de 
generación en generación. La represión sexual, más allá de los límites normales es causa 
de trastornos, de temores, de complejos y de culpas. La mayoría de los problemas 
sexuales (frigidez e impotencia) proceden del tabú. Es decir, de una interpretación 
errónea del sexo.  
 
Muchas personas tratan de liberarse del tabú lanzando por la borda principios religiosos, 
morales y sociales, pero el libertinaje causa tantas angustias y problemas como el tabú.  
 
Necesitamos resolver el problema sexual en forma inteligente y constructiva. Debemos 
comenzar por reconocer que el instinto sexual no es peligroso ni inmoral, es más bien una 
fuerza positiva que impulsa al ser humano al desarrollo, a la expansión y a la sociabilidad; 
le impulsa a salir de sí mismo, de su egoísmo y de su soledad para relacionarse con los 
demás; pero también es una fuerza irracional que necesita ser controlada y orientada 
 
Muchos padres, víctimas del tabú, ven el sexo como algo vergonzoso, por lo cual, se 
sienten incapacitados para informar a sus hijos acerca de las implicaciones biológicas, 
psicológicas, sociales, morales y espirituales del mismo.  
 
Es importante ofrecer a los hijos una visión bella y digna del sexo; por tanto, la educación 
sexual no puede ser una materia que se enseña. La educación sexual es una filosofía de 
la vida, que parte del valor de la persona y del respeto a sí mismo y a los demás.  
 
La sexualidad tiene su génesis. 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.  
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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 y 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.  
 
El adolescente adquiere la madurez sexual hacia los catorce años pero se encuentra en 
una situación confusa; por una parte, es capaz de un comportamiento sexual adulto pero 
la sociedad le impone una espera antes de llegar al matrimonio, donde podría satisfacer 
normalmente sus necesidades sexuales. En esta espera le quedan dos opciones: 
Reprimir los impulsos, lo cual genera tensión y angustia, o bien, satisfacerlos por medio 
de la masturbación o de relaciones sexuales”prohibidas”, lo cual origina un sentimiento de 
culpa y de angustia. Muchos adolescentes "tratan" de liberarse del tabú lanzando por la 
borda principios religiosos, morales y sociales, pero no lo logran. Hoy, son muchos los 
jóvenes que queman etapas sexuales y terminan decepcionados del sexo.  
 
La información sin control y la pornografía han venido a complicar las cosas. La gente 
tiene más sexo pero también más angustia y más soledad. Algo anda mal  
 
La solución está en crear un ambiente positivo en el que el hijo crece con amor y libertad. 
A través de esta conducta, libera, no sólo el instinto sexual sino todas las fuerzas vitales, y 
el sexo, lejos de ser un problema, se convierte en fuerza motriz que le ayuda a salir del 
egoísmo y a comprender que el gran secreto de la vida es dar y recibir.  
 
Cuando un niño crece seguro y con principios sanos, está capacitado para resolver 
eficazmente las tensiones sexuales y disfrutar sin temor, sin culpa y en forma 
responsable, las relaciones sexuales a lo largo de la vida.  
 
El sexo está ligado íntimamente a la afectividad, impregna y marca toda la vida.  
 
Sin el instinto sexual, el ser humano sería frío, egoísta, calculador; sería un robot; por 
tanto, el problema no está en el instinto sexual sino en la idea errónea sobre el mismo y 
en una educación represiva o excesivamente liberal.  
 
La educación sexual sólo tiene sentido en el contexto de una educación integral. La 
educación sexual se inicia desde que el niño nace. Si es aceptado y querido, crecerá 
seguro de sí y será capaz de controlar las fuerzas instintivas y de orientarlas hacia 
objetivos constructivos como la amistad o de sublimarlas a través de la acción (juegos, 
deporte, estudio, trabajo...) Pero si el niño sufre de carencias afectivas, de temor, de 
inseguridad; entonces, su débil personalidad, será desbordada por el instinto sexual.  
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Conclusiones 
 
• El sexo es una fuerza positiva, indispensable para la procreación, para el desarrollo 
personal y para la vida social.  
 
• El instinto sexual actúa en forma compulsiva e irracional; por tanto, el niño debe 
aprender a controlarlo y orientarlo sin temor, sin culpa y sin angustia.  
 
• Los padres deben hacer del sexo una conducta natural; pero, debido a la repercusión 
que tiene en todos los aspectos de la vida y teniendo en cuenta la explotación que hace la 
sociedad del mismo; deben enseñar al niño el sentido del sexo y prevenirle contra la 
pornografía que ofrece una imagen vulgar y degradada del sexo, originando demasiadas 
expectativas, angustia y confusión.  
 
• Existen muchos problemas sexuales que están haciendo naufragar muchas vidas y 
muchos hogares a causa de una educación sexual inadecuada (represiva o liberal). En la 
sociedad existe todo tipo de conductas sexuales, desde las más depravadas hasta las 
más puritanas. En medio de esta confusión, los padres deben enseñar a sus hijos la 
conducta sexual que les conduzca al desarrollo y a la felicidad.  
 
• La imagen sexual está invadiendo todo y resulta difícil proteger a los hijos de esta 
invasión; pero sí podemos enseñarles el sentido del sexo, más allá de lo genital, como 
fuerza creadora que convierte a los seres humanos en pequeños dioses, capaces de 
crear vida.  
 
• La mejor educación sexual se centra en una educación integral de calidad, que 
proporcione a los hijos: amor, seguridad y capacidad. El respeto que se les da; será el 
mismo respeto que tendrán para sí mismos y para los demás. Esta educación sólo puede 
fundarse sobre una filosofía correcta de la vida; sobre ciertos principios y valores.  
 
• Hoy abunda una educación sexual de tipo informativo, obsesionada por lo genital. Esta 
educación hace un favor menguado a niños y jóvenes. En necesario trascender lo genital 
e integrar el sexo con el amor, de modo que estén claros y así, eviten muchas 
frustraciones, causadas por esperar del sexo lo que sólo puede dar el amor.  
 
• Hoy, existe una promoción exagerada del sexo como resultado de una explotación del 
mismo. Es necesario proteger a los niños de este submundo, porque no responde a sus 
intereses y es tremendamente deformador 
 
• Sin incurrir en el puritanismo; hay que enseñarles el pudor y la dignidad, porque estos 
son valores importantes de la evolución.  
 
• Cada edad tiene sus intereses y necesidades. Los niños hacen muchas preguntas 
relacionadas con el sexo. En realidad no les interesa el sexo pero sí “los misterios de la 
vida” que se derivan de él.  
 
Es necesario responder con claridad y naturalidad a todas sus preguntas; de lo contrario, 
buscarán las respuestas en la calle. Es conveniente adelantarse un poco a los hechos, 
para que estén prevenidos y no sean víctimas de informaciones confusas o erróneas.  
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• En vista de las repercusiones que tiene la educación sexual, recomendamos 
actualizarse a través de la lectura de libros especializados.  
 
• En la adolescencia se produce una verdadera revolución orgánica y psíquica que 
produce una sensación de desadaptación y malestar. Se produce un rechazo hacia la 
autoridad de padres y maestros, a quienes se considera poco comprensivos.  
 
• En esta edad surge el deseo de llamar la atención y para ello se recurre a 
comportamientos un tanto infantiles, extravagantes, (peinado, vestido, tatuajes, lenguaje, 
etc.) Esta es una forma de demostrar su rebeldía. El adulto debe ser inteligente y no 
entrar en el juego de la discusión.  
 
• Antes de que los hijos lleguen a esta edad es conveniente establecer unas normas 
claras en las que se respeten los principios y derechos de los demás, de este modo, el 
adolescente sabrá a qué atenerse.  
 
• Cuanta  más madurez tienen los hijos, aceptan con más facilidad las reglas de juego de 
la sociedad adulta y no necesitan recurrir a conductas extravagantes para llamar la 
atención.  
 
• Los padres, conocedores de que estos comportamientos son temporales, deben ser 
comprensivos y dejar pasar muchas cosas que no tienen transcendencia para centrar la 
exigencia en puntos importantes como son: el rendimiento escolar, los principios y los 
valores.  
 
• Los padres deben ser comprensivos, pero también claros y firmes; pues los hijos están 
confundidos y necesitan creer en alguien.  
 
• Es importante que los hijos se sientan libres y protagonistas de su propio destino. Hale 
sentir a que confías en él, que lo tomas en cuenta. De este modo, crecerá seguro y 
cuando llegue a crisis de pre adolescencia y de la adolescencia no tendrá dificultades 
para comprenderse y aceptarse a sí mismo y a los demás.  
 
• La sexualidad es parte esencial de la persona y su expresión corre camino paralelo con 
el desarrollo personal; por esta razón, el fracaso sexual no es un problema 
específicamente sexual pues, afecta a todos los aspectos de la vida.  
 
• El estrés, la prisa y la competencia son enemigos declarados de la buena relación 
sexual.  
 
• Muchas personas viven obsesionadas por el sexo como resultado de su inmadurez. Las 
personas inmaduras carecen de otros desarrollos, de proyectos y de éxitos, por lo cual, 
tratan de compensar su frustración a través del placer sexual; pero el placer sexual no 
puede llenar el vacío de su vida.  
 
• El objeto de la educación consiste en enseñar a los hijos a ser dueños de sus instintos y 
no esclavos de sus pasiones.  
 
 
 
 



163 
 

65 
 

Los amigos 
 

 
El ser humano es sociable por naturaleza. Necesita de una familia, de amigos y de la 
sociedad para sobrevivir y crecer.  
 
En cada persona conviven ambas actitudes. Existe una tendencia natural a la amistad y a 
la vez, un recelo y un temor a la reacción de los demás. Lo importante es que predomine 
la actitud amistosa. Esta actitud depende de la educación recibida.  
 
Durante los primeros años, el núcleo ideal es la familia que le proporciona todo lo que 
necesita para crecer sano y feliz, pero, a medida que va creciendo se produce un 
distanciamiento natural respecto de los padres y un acercamiento a los amigos. Es la 
fuerza del instinto que impulsa a adaptarse a nuevas formas de vida acordes con su edad, 
con sus necesidades e intereses.  
 
El grupo de amigos le enseña a desarrollar las conductas sociales que luego le ayudarán 
a integrarse en la sociedad adulta. Además, el grupo de amigos le proporciona el sentido 
de pertenencia a la sociedad. Los amigos tienen sus mismos intereses, necesidades y 
lenguaje, de modo que le comprenden y le resulta fácil entenderse con ellos.  
 
La necesidad de amigos surge especialmente al llegar la adolescencia. Los jóvenes 
tienen necesidad de salir de sí y del ambiente familiar en busca de nuevos horizontes. 
Necesitan liberarse de la tutela paterna para lograr su propia identidad; sin embargo, el 
hacer amigos, resulta una tarea ardua, debido a que la sociedad vive a la defensiva y, el 
grupo de amigos no escapa a esta realidad. Allí también se impone la lucha por el poder. 
Al final se producen los ajustes naturales y cada uno ocupa su lugar. Ese lugar es el que 
va a ocupar en la sociedad. Los más capaces imponen, de muchas formas, sus ideas y 
criterios y los más débiles son influenciados en forma progresiva.  
 
La influencia de los amigos es muy grande debido a que existe gran ascendiente y 
confianza, de modo que, se aceptan las ideas sin crítica; además, la necesidad de ser 
aceptado genera un sometimiento pasivo.  
 
Si los líderes son positivos la influencia es enriquecedora; en caso contrario, pueden 
debilitar y hasta echar por tierra el esfuerzo realizado por los padres durante muchos 
años.  
 
La amistad es una relación natural que nace de la empatía, del respeto y de la confianza. 
La amistad no se compra ni se vende.  
 
La amistad es muy delicada y para conservarla es necesario que siempre estén presentes 
el respeto, la honestidad y la confianza.  
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La amistad verdadera sobrevive a través de la distancia y del tiempo porque los amigos 
ausentes viven en el corazón, esperando el día de volver a encontrarse.  
 
La verdadera amistad no busca ningún interés, sólo la satisfacción de compartir ideas y 
sentimientos...  
 
La amistad es el mejor medio para la madurez emocional y social; por lo cual, es 
importante enseñar a los hijos a hacer buenos amigos y a conservarlos como un tesoro.  
 
La amistad es un anhelo y una necesidad. El mayor trauma del hombre actual es la 
dificultad para hacer amistades, debido a que tenemos muchos temores y complejos que 
nos llevan a vivir con desconfianza y a la defensiva.  
 
Trabajar en hacer amistades y en conservarlas es una buena inversión, pero, nadie puede 
hacer amistad con los demás, si antes no hace la paz en su corazón.  
 
 

Cómo ayudar a los hijos a elegir amigos 
 
El mal y el bien conviven en la vida. El mal y el bien no son solamente conceptos morales; 
representan realidades. El mal es la ignorancia, la envidia, el odio, la pobreza, la injusticia 
y todas las demás lacras sociales. El bien es la verdad, la justicia, la bondad y todas las 
cualidades y valores que constituyen el triunfo de la civilización sobre la barbarie.  
 
La mayoría de los padres enseñan a sus hijos a ser honestos, pero deben enseñarles 
también a ser críticos para que puedan analizar las palabras y las actitudes de las 
personas y conocer quién es quién; de este modo sabrán elegir amigos y estarán 
protegidos contra las acechanzas del enemigo.  
 
Los hijos inseguros, egoístas, consentidos e inmaduros, tienen dificultades para adaptarse 
al grupo, por lo cual, quedan marginados.  
 
Educa a tus hijos para que crezcan con autoestima, capacidad, dignidad, simpatía y 
también con astucia, pues, la ingenuidad se paga muy cara; luego, confía en que sabrán 
elegir los amigos adecuados.  
 
Los hijos creen que se las saben todas, sin embargo, carecen de experiencia, de astucia y 
de maldad, por lo cual, los padres deben conocer los amigos de sus hijos. Cuando un hijo 
se resiste a presentar sus amigos es porque sabe, de antemano, que sus padres 
desaprobarán su amistad.  
 
Es conveniente informar a los hijo sobre las características del buen amigo para que las 
tengan en cuenta a la hora de elegir, y, una vez que han elegido amigos, no critiques su 
elección, porque esta crítica les llevará a actuar de forma defensiva, es decir, irracional; 
con lo cual perderás la posibilidad de orientarles posteriormente en relación con sus 
amigos.  
 
Los padres deben ser inteligentes y evitar los consejos porque a los hijos no les agrada 
que les digan lo que deben hacer. Utiliza la sugerencia. Pregúntale, es una forma de 
obligarle a definirse. Por ejemplo. Hijo ¿Crees que fulano te respeta? ¿Crees que su 
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amistad fortalece tu autoestima, tus valores, el respeto y amor a tus padres, tu deseo de 
superación, etc.?  
Estas preguntas le obligan a pensar y a analizar a cada uno de  sus amigos.  
 
Elabora una lista de las cualidades propias de la persona desarrollada y del buen amigo; 
luego, educa a tus hijos en las mismas y tendrás la garantía de que serán grandes 
personas, serán buenos amigos y tendrán muchos y buenos amigos. Los padres no 
pueden proteger a sus hijos de la vida pero pueden enseñarles las claves del éxito.  
 
Recuerda. Los primeros años son fundamentales en la formación de la personalidad. En 
realidad son los padres quienes programan a los hijos para el éxito o para el fracaso. Si 
los padres no hacen bien su tarea, la sociedad se encargará de programarlos.  
 
Si crees que no ha educado bien a tus hijos y que ya es tarde para rectificar; no te 
desanimes. Nunca es tarde, porque las buenas ideas son tan poderosas que pueden ser 
asimiladas en cualquier edad.  
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Liderazgo 
 
 
El mercado actual está saturado de libros sobre liderazgo. Cada libro ofrece una visión 
particular.  
El líder ha existido siempre. Todo grupo humano necesita un jefe que evite la anarquía, 
que proteja de temores, que controle la agresividad de los individuos, que resuelva los 
conflictos y dirija la acción de todos hacia objetivos comunes de progreso y bienestar.  
 
Antiguamente el líder se imponía por su capacidad física, por su espíritu agresivo y por su 
astucia, es decir, por su espíritu de supervivencia; pero, la evolución ha relegado el 
instinto y hoy se impone la inteligencia analítica, la creatividad, el espíritu de superación, 
de democracia, de cooperación y de solidaridad.  
No existe ningún modelo de líder. Existen algunos líderes que nacen con carisma lo cual 
les facilita las cosas pero, el liderazgo no depende de los genes, ni de la crianza. Un líder 
es un simple ser humano nacido en cualquier estrato social. Existen escuelas para 
líderes, cursos para líderes...Un líder es mucho más que una educación esmerada. 
Cuando un líder llega a ser líder es porque así lo ha decidido él mismo.  
 
A continuación nos vamos a referir al liderazgo personal. Al liderazgo que cada persona 
debe desarrollar para ser protagonista de su propia vida.  
Los padres educan a sus hijos para que triunfen en la vida pero no les enseñan a 
desarrollar cualidades y actitudes de líder, más bien, les reprimen de muchas formas. 
Esta es la razón por la cual hay pocos líderes valiosos en el mundo. Nadie puede llegar a 
ser líder social o líder de su propia vida si no es programado previamente.  
Al enfocar la educación con visión de liderazgo personal estamos enviando a los hijos 
mensajes de superación y de responsabilidad que les estimularán a desarrollarse 
plenamente 
Para educar a los hijos con mentalidad de líder es necesario conocer el perfil del líder. 
Para facilitarte las cosas te indicamos algunas características básicas del líder.  
 
• Es una persona mentalmente sana. 
• Posee una imagen valiosa de sí mismo. 
• Tiene idea claras y metas bien definidas. Sabe qué tiene que hacer y por qué tiene que 
hacerlo.  
• Acepta la vida y la gente como son; no intenta cambiar a nadie, sólo se esfuerza en su 
propia superación, porque está consciente de que las circunstancias sólo se pueden 
cambiar sobre la base de capacidad y trabajo.  
• Es amistoso; posee el don de la empatía; siente la necesidad de acercarse a los demás, 
de dialogar y de compartir.  
• Vive en actitud de cambio. No teme la competencia, porque su reto es la excelencia.  
• Su mente está programada para el éxito. Siente, piensa, vive y ama en grande.  
• Sabe controlar los temores y la agresividad del grupo y crear un ambiente de armonía y 
colaboración. 
• Es humilde en el éxito y ante el fracaso sabe conservar la dignidad.  
• Respeta las ideas y los sentimientos de las personas.  
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La religión 
 

 
El ser humano es religioso por naturaleza. Posee un sentido metafísico de la vida que le 
lleva a buscar su origen, la razón de su existencia y su destino. En este camino se topa 
forzosamente con Dios (Principio y fin).  
 
“Si no existiera Dios, tendríamos que inventarlo” Voltaire. Porque sin Dios, este mundo 
carece de sentido.  
 
Los niños, a través de sus interminables preguntas: ¿Quién ha hecho esto? ¿Cómo? ¿Por 
qué? Va siguiendo el camino que conduce a Dios.  
 
El hombre prehistórico vivía en un mundo mítico, dominado por las fuerzas naturales y 
poblado de fantasmas y de espíritus, a los cuales temía y rendía culto, con el fin de 
aplacar su ira y merecer su protección. Pero, el hombre ha evolucionado y la ciencia ha 
ayudado a desmitificar el mundo, a liberarlo de la ignorancia y de los espíritus. Sin 
embargo, una cosa es desmitificar el mundo, dando una explicación científica a los 
hechos naturales y otra cosa es desacralizarlo, afirmando el materialismo absoluto y 
negando los valores del espíritu. 
 
La imagen que el niño se forma de Dios, depende básicamente del tipo de relación que 
mantiene con sus padres. Los padres son la primera imagen de Dios. Si el niño se siente 
querido y respetado, se formará una imagen de Dios como padre bondadoso y esta 
imagen le proporcionará seguridad, paz y alegría pero, si sus padres son severos, 
entonces tendrá una imagen de Dios juez que le causará angustia y temor a lo largo de la 
vida.  
 
La imagen de Dios impregna todos los aspectos de la vida.  
 
El hijo cree en Dios a través de la fe que tiene en sus padres y ama a Dios a través del 
amor que tiene a sus padres. La Biblia dice que: “Dios creó al hombre a su imagen y 
semejanza” pero podemos añadir que: Cada persona concibe a Dios de acuerdo a la 
clase de persona que es.  
 
Es importante que el hijo crea en Dios pero es más importante que ame a Dios. El amor a 
Dios sólo puede enseñarse a través del amor a las personas. “Si no amas a los hombres 
a quienes ves. ¿Cómo puedes amar a Dios que es invisible?”  
 
El hombre de hoy, vive fascinado y ensoberbecido, debido a los avances de la ciencia y al 
progreso que prometen hacer un paraíso de la tierra.  
 
El hombre actual ha descubierto que se puede vivir sin Dios, como también se puede vivir 
sin principios, sin valores, sin moral y hasta, sin dignidad. El asunto está en saber hacia 
dónde conduce este camino; hasta cuándo puede sobrevivir la sociedad sin fe y sin 
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valores y, cuál es el precio que debe pagar en forma de frustración y violencia, como 
consecuencia de esta concepción materialista de la vida.  
La experiencia nos demuestra que cuando los hombres se alejan de Dios y de los valores 
que El representa, se convierten en víctimas del egoísmo, de la corrupción y de la 
violencia.  
 
El hombre es religioso por naturaleza; necesita encontrar la razón de su existencia y esta 
respuesta, está más allá de la ciencia.  
 

¿Cuándo enseñar la Religión? 
 
Muchas personas defienden el laicismo y se oponen a la enseñanza de la religión, con el 
pretexto de que la religión aliena. Esto es cierto si la religión se enseña mal; como son 
alienantes todas las cosas si se aplican mal. Pero Dios y las religiones son liberadores. 
Representan los valores superiores (justicia, amor, paz, fraternidad, etc.) sin los cuales es 
imposible el desarrollo de la conciencia, el respeto a los demás y la convivencia social.  
 
Muchos son partidarios de que los niños y los jóvenes decidan libremente su fe y su 
religión cuando sean mayores ¿Qué sucedería si dejáramos a los niños que se 
expresaran libremente sin ningún control social ( Sin normas, sin disciplina, sin deberes...) 
con la esperanza de que, cuando sean mayores decidan si estudian o no, si trabajan o 
no...  
La humanidad ha necesitado miles de años para evolucionar hasta el día de hoy y un niño 
apenas dispone de unos pocos años para poner las bases de su personalidad. La 
psicología nos dice que los primeros años son decisivos. Es en la infancia cuando el niño 
pone las bases de las conductas: afectiva, social, intelectual, moral y espiritual.  
 
Si Dios está ausente en el momento de la formación de la conciencia se corre el riesgo de 
que se convierta en un personaje extraño a la propia vida.  
 
El privarle a un niño de la educación religiosa es tan dañino como privarle del afecto o de 
la instrucción.  
 
El niño:  

Es un ser racional y necesita aprender a pensar.  

Es un ser afectivo y necesita aprender a amar.  

Es un ser social y necesita aprender a convivir.  

Es un ser religioso y necesita creer en un Dios que está más allá del mal y de la muerte.  

La fe, al igual que el amor, la tolerancia, el lenguaje, el conocimiento... son semillas que 
deben sembrarse en la infancia porque luego, es tarde y no florecen.  

 



169 
 

¿Cómo enseñar la religión? 

 
Cuando vas de visita a casa de los amigos sientes hasta dónde eres bienvenido por la 
forma en que te tratan los niños. Si los padres hablan bien de ti, los niños te verán con 
admiración y te tratarán con confianza; si no hablan de ti, te verán con indiferencia y si 
hablan mal, te mirarán con desprecio. Por las mismas razones los niños pueden ver a 
Dios con admiración, con indiferencia o con desprecio.  
 
No podemos amar a alguien si antes no le admiramos; por tanto, el amor a Dios comienza 
por la admiración de sus obras. En este sentido es fundamental que enseñes a tu hijo la 
sensibilidad por la naturaleza (un amanecer, una puesta del sol, una noche estrellada, la 
inmensidad del mar, el milagro de la vida...)  
 
La admiración genera fe, confianza, alegría y seguridad. Para el que cree, la vida tiene 
sentido más allá de las cosas y la muerte no es el final.  
 
Cuando un hijo percibe la religión de esta forma acepta con agrado las reglas morales 
porque no las percibe como represivas sino como el camino que conduce a la libertad.  
 
Durante siglos, la religión fue enseñada como una doctrina exigente y represiva, en parte, 
porque la sociedad era "bruta" y ese era el lenguaje que entendía; pero el hombre ha 
evolucionado y con él también ha evolucionado la religión. La religión actual es más una 
vivencia de fe en Dios y de solidaridad con los hombres.  
 
La fe y el amor a Dios y a los hombres es algo que se mama en el hogar.  
 
Si educas a tu hijo en los principios religiosos y morales, fortalecerás su conciencia y el 
día de mañana podrá surcar con bien “el mar de las tormentas”. No dejes a tu hijo 
huérfano de Dios, porque le dejarás un vacío existencial que no podrá llenar con nada. 
Las cosas pasan, la gente pasa, la juventud pasa y en ese devenir sólo Dios permanece 
al lado del hombre.  
 
Estudios realizados indican que las personas verdaderamente creyentes viven con mayor 
grado de salud, de satisfacción y de felicidad  
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¿Cómo enseñarle a rezar? 
 
Es importante enseñarle las oraciones que contienen los principios teológicos 
fundamentales, pero es más importante despertar en él el sentimiento religioso que le 
ayude a asentir la presencia de Dios en su vida y en la creación. A partir de ahí, todo lo 
que haga, tendrá un sentido de misión, de oración.  
 
Orar no es sólo rezar con los labios es, sobre todo, sentir con el corazón.  
 
 

Conclusiones 
 
• El ser humano es religioso por naturaleza y por tanto, la religión es una necesidad para 
llenar el espíritu. “Señor, nos hiciste para ti nuestro corazón vive inquieto hasta que 
descanse en ti” San Agustín.  
 
• La religión no puede ser causa de angustia y de temor. Debe ser el camino hacia la 
libertad y la alegría.  
 
• La religión, más que una doctrina es una vivencia de fe, de esperanza y de hermandad 
universal.  
 
• La religión debe vivificar toda la vida; es decir, debe ser operante y traducirse en una 
forma de vida digna, generosa y responsable.  
 
• La esencia de la religión es la fe en Dios y el amor a los hombres; es decir, el 
compromiso de trabajar por un mundo mejor, erradicando la ignorancia, la pobreza y la 
injusticia y compartiendo la verdad y el amor.  
 

 
¿Por qué es importante la religión? 

 
 
Todas las ciencias son importantes porque ayudan a conocer la naturaleza y dominarla 
pero la Religión y la fe en Dios son indispensables. La Religión mantiene vivos ciertos 
principios y valores sin los cuales el egoísmo y las pasiones impondrían su imperio 
absoluto y la fe en Dios proporciona un sentido de transcendencia y de hermandad 
universal que hace posible la convivencia en paz.  
 
Siempre ha habido momentos críticos en la historia, en los cuales, las religiones han 
entrado en crisis, debido a que las religiones son dirigidas por hombres y están sujetas a 
los cambios y crisis de la sociedad. La sociedad actual vive una crisis religiosa profunda y 
el agnosticismo, el materialismo y el ateísmo crecen cada día; sin embargo, la historia 
demuestra que las religiones sobreviven a las crisis porque representan los valores que 
no pueden morir.  
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La Ética y la Moral 
 

 
La Ética es la ley de gravedad del espíritu humano y su quebrantamiento conduce a la 
desintegración personal y social.  
 
El universo funciona de acuerdo a leyes que garantizan el orden del cosmos y la 
supervivencia de las especies.  
 
Las leyes físicas son inexorables y se cumplen dentro de un orden, ritmo y armonía 
perfectos. Si dejara de funcionar la ley de gravedad, el cosmos se convertiría en un caos.  
 
El instinto animal, innato y heredado, dirige con perfección absoluta el comportamiento de 
los animales. El instinto de conservación garantiza la supervivencia del individuo y el 
instinto sexual asegura la supervivencia de las especies.  
 
Pero el hombre nace libre. La libertad es un riesgo y también una oportunidad para llegar 
a ser más humano y poder pensar, amar y crear libre y conscientemente y de esta forma, 
tener acceso a la plenitud y a la felicidad.  
 
La naturaleza es sabia y para que todo esto pueda hacerse realidad, ha impreso en la 
conciencia de cada ser humano unas leyes, unos mandatos, que le señalan el camino del 
bien y le exigen su cumplimiento. A pesar de este imperativo, la ética no coarta la libertad 
del hombre, más bien, le salva de perderse y de autodestruirse.  
 
La Ética se centra en el estudio de los principios o fundamentos que deben regir la vida 
humana.  
 
La moral es más normativa e imperativa, trata de aplicar los principios éticos a la conducta 
humana de cada día. La Ética y la Moral se imponen porque son lógicas, justas y 
necesarias.  
 
“La moral enseña el arte de vivir y las técnicas de la felicidad”. Es la primera y la más 
importante de todas las ciencias. Cada ciencia tiene un objetivo particular, pero la ética 
tiene como objetivo, lograr que todas las ciencias estén al servicio del hombre, para que 
pueda logra su fin. "Moral y luces son nuestra primeras necesidades" Simón Bolívar  
 
La moral es activa e imperativa; exige a cada uno el cumplimiento de su misión con 
autenticidad y eficacia; le dice al economista, al político, al médico, al orador...lo que 
deben y lo que no deben hacer. Cada uno en su profesión tiene el deber de lograr que las 
cosas sucedan y funcionen con eficacia y si las condiciones son adversas, debe luchar 
para cambiarlas.  
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La moral no perdona, ni excusa, ni exime. El hombre es siempre responsable, porque en 
última instancia es libre para decidir por encima de todos los condicionantes externos. Y 
no es que la moral se inmiscuya en la vida de nadie, sólo exige que cada persona se 
respete a sí misma, lo cual incluye el respeto a los demás. La moral es la gran defensora 
de la libertad del hombre.  
 
Pero hoy vivimos en los albores del siglo XXI y resulta anacrónico hablar de ética y de 
moral a una sociedad materialista que persigue el éxito a costa de lo que sea y que cree 
en “el fin justifica los medios”. Sin embargo, la ética es una ley que nace de la misma 
naturaleza; es tan antigua como el hombre y tan moderna como si acabara de estrenarse.  
 
Muchos afirman que los valores están en quiebra. En realidad, los valores: (como la 
verdad, la justicia, la amistad, la honestidad, etc. son eternos y jamás estarán en quiebra. 
Quienes están en quiebra son las sociedades y las personas, en la medida en que se 
alejan de ellos. No sin razón, las madres de todo el mundo enseñan a sus hijos a ser 
sinceros, justos, amistosos...porque saben que estas cualidades constituyen la fortaleza 
de su personalidad.  
 
La ética es una condición para el éxito. Tú dependes de la calidad de tu trabajo . Nadie 
puede construir nada duradero sobre la mediocridad y sobre la mentira.  
 
La experiencia y la historia nos enseñan que las personas y las sociedades se desarrollan 
mientras son impulsadas por principios, valores e ideales y degeneran cuando se debilitan 
sus estructuras morales.  
 
La moral hace referencia directa a la conducta personal. La ética se refiere más bien a la 
honestidad en el ámbito laboral, profesional...  
 
 

¿Cómo enseñar la moral? 
 
¿Cómo enseñar el valor del esfuerzo, del trabajo, de la honestidad, del estudio a unos 
hijos que viven en una sociedad que ofrece placeres y libertad a manos llenas?  
 
Esta realidad plantea serios problemas a padres y maestros, quienes no encuentran la 
forma de implantar los valores. Necesitamos un cambio de actitud mental y entender que 
la moral no puede ser utilizada para reprimir. 
 
La moral es de sentido común y por tanto, todo ser humano puede ser afecto a ella. El 
problema surge cuando es percibida como fuerza represiva; por tanto, la solución está en 
presentarla como fuerza liberadora.  
 
Si no somos capaces de enseñar el valor, la lógica y la necesidad de la moral, entonces, 
hemos perdido la capacidad de educar. Necesitamos enseñar a los hijos, desde niños, 
que la disciplina y la ley son condiciones para el éxito y que el libertinaje y la 
irresponsabilidad se pagan muy caros. Enséñale el valor de la dignidad y estará 
fortalecido contra las tentaciones de la vida.  
 
Vivimos en una sociedad mediocre que ofrece placeres y libertades en forma inmediata. 
Frente a esta oferta tentadora resulta difícil implantar una disciplina moral. Sin embargo, 
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los hijos aman a sus padres y este amor les da el poder de formar su conciencia. Esta 
labor debe iniciarse desde los primeros años porque después ya es tarde.  
 
Los principios y valores morales son una herencia familiar. Se aprenden en el hogar a 
través del ejemplo de los padres. Es importante enseñar a los hijos a desarrollar y 
proteger estos valores como un patrimonio valioso que constituyen la esencia de la 
dignidad y recordarles que una vez perdidos, no se pueden recuperar.  
 
Es importante cuidar la forma en que se enseña la moral; si tiene sabor a represión, será 
rechazada pero si tiene significado de libertad, será aceptada.  
 
Es necesario que el hijo vea la moral como algo justo, lógico y necesario.  
 
La moral debe ser “adaptada” como la presión atmosférica. Una presión excesiva, aplasta 
y la falta de presión, causa la desintegración. De la misma forma; una moral represiva, 
oprime el espíritu y una moral excesivamente liberal, conduce a la pérdida de la 
conciencia.  
 
Como ya hemos señalado: La conciencia y la libertad son los valores más importantes de 
la evolución. Establecen los límites entre la civilización y la barbarie.  
 
Para finalizar: No seas muy exigente ni perfeccionista, porque el día de mañana, cada vez 
que se equivoque, se sentirá indigno y culpable, pero, tampoco seas débil; recuerda que: 
“La ética del carácter enseña que existen principios básicos para vivir con efectividad y 
que las personas sólo pueden experimentar un verdadero éxito y una verdadera felicidad, 
cuando aprenden esos principios y los integran en su conducta”. Stephen R. Covey.  
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Uso del tiempo 
 

La vida es un tiempo breve que se va volando; sin embargo, los niños y los jóvenes no 
tienen conciencia de esta realidad. Saben que les quedan muchos años por delante.  
 
La infancia y la juventud son tiempos para programar la mente y desarrollar capacidades y 
hábitos fundamentales porque después es tarde.  
 
Con el fin de ayudar a invertir el tiempo en forma eficaz, te presentamos un plan de 
acción.  
 
1. Las cosas pueden ser importantes o no importantes 
2. La forma de resolverlas puede ser urgente o no urgente 
 
 

 Cosas Urgentes  Cosas No urgentes 
    
Cosas  
Importantes 

Las personas ubicadas en esta 
sección están generalmente bien 
preparadas y son conscientes de la 
importancia de la lectura, del 
estudio y del trabajo, pero viven 
estresadas por resolver numerosas 
actividades. 

 En este cuadrante se 
encuentran las personas 
que tienen un proyecto de 
vida propio y utilizan el 
tiempo en forma inteligente 
para capacitarse, pensar, 
planificar crear y disfrutar 
de la vida. 

    
Cosas  
No 
importantes 

En este cuadrante se encuentran 
ubicadas las personas que viven 
de prisa realizando numerosas 
actividades superfluas que al final 
no dejan nada. 

 En este cuadrante se 
encuentras las personas 
que vegetan en vez de vivir.  
 

 
 
Actividades consideradas importantes y urgentes.  
La competencia y la velocidad a que funcionan las cosas hacen que la gente viva en un 
constante corre - corre.  
 
Los compromisos laborales, sociales y económicos se agolpan y exigen soluciones con 
carácter de urgencia. No hay tiempo para cumplir con tantos compromisos y necesidades 
creadas. La consecuencia son: angustia, l agotamiento, estrés y frustración.  
 
Esta forma de vida es poco inteligente y poco efectiva, porque no deja tiempo para los 
objetivos fundamentales de la vida, como son: sentir, pensar, amar y crear. Sin el 
desarrollo de estos poderes, el ser humano se va devaluando, pierde su identidad y se 
convierte en una simple pieza del gran robot económico y social. Valórate y libérate. 
Defiende tu espacio mental.  
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Para liberarse de la tiranía impuesta por una sociedad competitiva hay que pensar en un 
proyecto propio. Necesitamos planificar la vida con el fin de satisfacer nuestras 
necesidades e intereses fundamentales. Necesitamos jerarquizar las cosas y prever. De 
este modo construiremos nuestro propio camino, día a día, poco a poco, sin prisa y sin 
angustia y sentiremos el placer de ser protagonista de nuestro destino.  
 
Las personas que tienen miedo al cambio y al riesgo, creen que es muy poco lo que el ser 
humano puede hacer para liberarse de las exigencias sociales y consideran este proyecto 
como una utopía. Sin embargo, la lógica y la experiencia nos dicen que sí es posible.  
 
Muchas personas lo han logrado. ¿Por qué no puedes lograrlo tú?  
 
• Analiza hasta dónde son importantes muchas de las cosas que haces y comienza por 
eliminar las menos importantes. A medida que vayas tomando conciencia de tu derecho a 
vivir y a crecer irás eliminando más compromisos y necesidades superfluas, te sentirás 
más libre y buscarás mejores alternativas.  
 
• ¿Por qué tienes que vivir urgido y presionado con el fin de satisfacer las expectativas de 
los demás, cuando a los demás no les importa su felicidad?  
 
En realidad, vivimos acosados por la urgencia porque  
 
• Carecemos de hábitos eficaces. Somos mentalmente lentos y temerosos a la hora de 
percibir, de procesar, de seleccionar y de actuar. Necesitamos incrementar la velocidad 
mental e ir directamente a lo importante de las cosas. Nos movemos mucho desde el 
punto de vista físico pero poco desde el punto de vista mental.  
 
• Somos demasiado sumisos, dependemos de los demás y por tanto, estamos obligados a 
funcionar de acuerdo al ritmo y a los intereses de nuestros “amos”.  
 
• Abarcamos más de lo que podemos resolver.  
 
• No establecemos prioridades y perdemos mucho tiempo en cosas superfluas.  
 
• No planificamos ni prevemos; estamos acostumbrados a dejar las cosas para el último 
momento. La previsión permite adelantarse a los hechos y crea las condiciones mentales 
para el éxito.  
 
• Esperamos que ocurran las cosas en vez de crear las condiciones para que acontezca lo 
mejor.  
 
• Gastamos mucho tiempo y energía resolviendo problemas económicos, como resultado 
del consumismo o de la mala planificación, en vez de avanzar hacia la solvencia y la 
estabilidad económica.  
 
• De igual manera, gastamos tiempo y energía, empeñados en corregir defectos en vez de 
avanzar hacia el desarrollo y la excelencia.  
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El valor del dinero 
 

 
En épocas pasadas el hombre vivía al ritmo de la naturaleza. Trabajaba para vivir. La 
inmensa mayoría de la gente era pobre y aceptaba la pobreza como una situación natural. 
Como no tenía grandes expectativas tampoco tenía grandes ambiciones ni necesidades. 
“Dichosa edad y siglos dichosos aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de 
dorados...porque entonces, los que en ellos vivían, ignoraban estas dos palabras, tuyo y 
mío. Eran en aquella santa edad todas las cosas comunes” Cervantes, El Quijote, Cap. 41. 
 
Pero el Renacimiento significó el despertar del individualismo y el deseo de saber, de 
poder, de libertad y de riqueza.  
 
Con el Capitalismo (acumulación de capital) comenzó a incrementarse el valor del trabajo, 
del tiempo y de la producción.  
 
Esta filosofía de la vida, orientada a la acumulación de riqueza, como medio para adquirir 
conocimiento, poder, libertad y estatus, despertó la ambición y la avaricia. A partir de este 
momento la vida comenzó a regirse por las leyes del mercado.  
 
Las personas han descubierto que tienen la posibilidad de acceder a todos los bienes que 
ofrece la vida (Salud, conocimiento, libertad, bienestar) y se han abocado a la adquisición 
de riqueza, como fórmula mágica, para lograr dichos objetivos. Por otra parte, la gente 
tiene experiencia de las consecuencias fatales que acarrea la pobreza y por tanto, tiene 
miedo, temor y hasta pánico a ser pobre.  
 
Las dos Guerras Mundiales y las crisis económicas que han afligido y afligen a muchos 
países, han causado tanta miseria, dolor y frustración que la gente vive traumatizada por 
la pobreza y trata, por todos los medios, de agarrarse a la riqueza. Esta situación explica, 
en parte, la corrupción galopante como forma fácil de salir de la pobreza.  
 
En realidad, el temor a la pobreza es temor a la propia inferioridad. Ese temor no se cura 
con dinero. Todos los reales del mundo no son suficientes para borrar un sentimiento de 
inferioridad y llenar el vacío del alma.  
 
Pero tenemos que ser prácticos. Vivimos en un mundo en el que todo tiene precio y, por 
tanto, la pobreza es una desgracia. Sin cierta solvencia económica estamos condenados 
a ser ignorantes, esclavos del trabajo y de otras muchas miserias como el hambre, la 
enfermedad, etc.  
 
Hay varios conceptos: producir, administrar e invertir con los cuales necesitamos 
familiarizarnos para luego enseñarlos a los hijos 
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Cómo hacerse rico 
 
 
Robert T. Kiyosaki en su libro “Padre Rico, Padre Pobre” narra la historia de Mike, un niño 
de nueve años, hijo de un profesional universitario, quien ha logrado buenos puestos en 
empresas importantes; sin embargo, nunca le alcanza el dinero. Miki le llama “Padre 
Pobre”. Su padre le recuerda todos los días la importancia que tiene el estudio para 
aspirar a buenos puestos de trabajo y ganar mucho dinero; pero Miki duda del valor de 
una profesión que apenas da para vivir.  
 
Miki conoce al papá de un amigo a quien llama “P adre Rico” Este señor no tiene 
estudios; sin embargo, es dueño de varias empresas. Mike es un niño decidido y no está 
dispuesto a repetir la historia de su padre, definitivamente, él quiere ser rico y, convencido 
de que Padre Rico conoce el secreto, le pide que le enseñe a hacer dinero.  
 
Padre Rico primero le enseña a conocer el valor del dinero y le pone a trabajar a razón de 
10 centavos de dólar por hora. Después de quince días recibe su primera paga; está 
emocionado; compra golosinas... pero saca cuentas y comprende que, a ese paso, nunca 
llegará a ser rico. Se siente explotado, se molesta con Padre Rico y amenaza con dejar el 
trabajo.  
Padre Rico le felicita por esta reacción y le explica que, la mayoría de las personas se 
habrían dejado explotar con tal de conservar el trabajo, porque la necesidad y el temor a 
no tener dinero les hace esclavos del trabajo por el resto de su vida, en vez de pensar 
cómo ganar más dinero.  
 
Después le enseña otras claves, por ejemplo:  
 
1. Los ricos no trabajan por dinero.  
 
2. La clase media y la clase pobre trabajan por dinero, mientras que, la clase rica tiene el 

dinero trabajando para ella. Es decir, tiene inversiones que le producen dinero mientras 
ellos viven, aprenden y disfrutan.  

 
3. No caigas en la trampa. No importa lo que te paguen, 10 centavos o 10 dólares por 

hora. Siempre serás esclavo del trabajo y no podrás crecer ni ser protagonista de un 
proyecto propio. Con el tiempo quedarás condicionado y perderás la capacidad crítica y 
de decisión, convirtiéndote en una simple pieza de la máquina productiva. La mayoría 
de las personas sucumben ante la tentación de un sueldo suculento.  

 
4. Aprende a ver lo que otros pasan por alto.  
 
5. La vida ofrece infinidad de oportunidades pero la gente no las ve porque tiene miedo, 

porque teme el riesgo, porque no tiene proyecto y por tanto, su cerebro no puede ver 
las oportunidades.  
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¿Por dónde comenzar para hacerse rico? 
 
Por la base. Cuanto más alto es el edificio más profunda y sólida tiene que ser la base. 
Debes conocer cómo funcionan las finanzas. Existen palabras claves, tales como:  
 
Activos. Los activos son las inversiones, los valores..  
Los ricos adquieren activos; es decir, valores, inversiones en dinero, en conocimiento, en 
experiencia...  
 
Pasivos: Los pasivos son las obligaciones, las deudas...  
Los pobres adquieren pasivos; es decir, deudas, compromisos, dependencias,  
 
Los ricos inventan el dinero, la empresa, las oportunidades  
 
Trabaja para aprender y no para el dinero.  
 
No confundas dinero con riqueza. El dinero es sólo eso, “Money ”; la riqueza es mucho 
más, es salud, fe, ilusión, esperanza, eficacia, libertad, familia, felicidad...  
 
 

Cómo enseñar a los hijos en valor del dinero 
 
El ser humano sólo valora aquello que logra con el propio esfuerzo. Los hijos no tienen 
conciencia del trabajo que deben realizar los padres para mantener el hogar. Además se 
creen con derecho a todo.  
 

Recomendaciones 
 
 
Los niños tienden a gastar demasiado en chucherías. Enséñale a ahorrar para luego 
invertirlo en cosas importantes.  
 
Entréguele una propina semanal y deja que la administre por sí mismo. No te entrometas 
en la forma en que la utiliza. Con el tiempo aprenderá a gastarla en forma inteligente.  
 
Enséñele a colaborar en las tareas de la casa pero, páguele algo cuando realice trabajos 
especiales. Ese dinero le servirá más adelante para colaborar en la compra de las cosas 
que necesita.  
 
Acostúmbrale a dar parte de sus ahorros a personas necesitadas. Los niños son egoísta y 
se resisten pero, pronto experimentará el sentimiento de solidaridad y comenzará a ser 
rico por dentro.  
 
Enseñarle a ganar, administrar e invertir, no sólo en relación al dinero sino también en 
relación con el tiempo, la inteligencia, etc.  
 
No llenes su vida de cosas ni su mente de necesidades porque el día de mañana será 
esclavo de las cosas y tendrá dificultades para valorarte como persona.  
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La televisión 
 

 
Los niños son ingenuos y carecen de experiencia y de capacidad analítica para juzgar la 
verdad, la lógica y la moral de las cosas, por lo cual, están desprotegidos contra los “virus 
mentales”.  
 
Tragan imágenes, escenas y mensajes sin previo análisis, los cuales se instalan en el 
subconsciente desde donde actúan con plena libertad.  
 
Los hijos se sienten confundidos porque existe una contradicción entre la educación 
recibida de los padres y los mensajes de la calle y de la televisión. Mientras los padres 
exigen responsabilidad, honestidad...la televisión ofrece una vida de fantasía y de libertad 
que entusiasma a los hijos; los cuales tienen dificultad para distinguir entre la realidad y la 
imaginación.  
 
La televisión genera mentes pasivas, que luego tienen dificultad para la lectura, el 
pensamiento y la creatividad. A esto hay que añadir el poder sugestivo de sus imágenes.  
 
Estudios serios demuestran que, los niños que ven tres o más horas al día de televisión 
son mucho más agresivos que los niños que ven una hora. La razón: El alto contenido de 
violencia en las escenas y la disminución de la conciencia de la realidad y de la capacidad 
crítica.  
 
De aquí la importancia de desarrollar en los hijos, criterios de valor que les ayuden a 
protegerse de tanta información negativa y desarrollar intereses que les alejen de la 
televisión. No dejes que su hijo se convierta en adicto a la televisión; porque la televisión 
sin control actúa como reductor de la inteligencia, de la conciencia y de la 
responsabilidad.  
 
Sin embargo, la televisión también es una universidad de la vida, pues ofrece programas 
culturales, científicos, recreativos, etc. También puede ser un medio extraordinario para 
ayudar a los hijos a analizar las conductas de las personas, por qué actúan así y las 
consecuencias de actuar de una forma o de otra. 
 
Tú no puedes proteger a tu hijo de la vida pero puedes ayudarle a tomar conciencia de la 
realidad de las cosas.  
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La computadora 
 

 
El procesador constituye la inteligencia artificial. Es una herramienta maravillosa que, al 
liberar la mente humana de cantidad de trabajos, le permite dedicarse a funciones 
superiores de investigación y creatividad. Sin ella habría sido imposible llegar a la luna y 
alcanzar el nivel de desarrollo actual; pero también es un tirano que obliga a seguir pautas 
establecidas, dando origen a mentes rígidas.  
 
Existen máquinas “robots” capaces de realizar ciertas tareas. Estas máquinas superan al 
ser humano en muchos aspectos, como en fuerza y en velocidad. Sin embargo la 
inteligencia artificial, nunca podrá superar al cerebro humano, porque carecen de 
imaginación, de motivación, de sentimiento y de curiosidad. No tienen sentido moral, ni 
conciencia, ni valores, ni libertad de decisión.  
 
Esta inteligencia artificial tiene un poder cautivador que se está apoderando de la mente 
humana creando una adicción que puede ser peligrosa. Estudios serios indican que el ser 
humano se está “robotizando”; está perdiendo sensibilidad, imaginación, capacidad 
crítica, creatividad, criterios, valores y la capacidad de amar y de relacionarse con las 
personas.  
 
Los seres humanos se están convirtiendo en cautivos del robot; obligados a seguir 
fielmente sus “órdenes electrónicas”. En el fondo, el ordenador es un dictador que nos 
obliga a seguir sus pautas.  
 
El poder viajar por internet ha abierto un mundo casi infinito de información y el hombre se 
siente desbordado y perdido en un mundo sin fronteras.  
 
Teniendo en cuenta que el conocimiento se expande en progresión geométrica y que la 
información fluye en forma vertiginosa, al hombre sólo le queda, para no ahogarse en el 
mar de la información, desarrollar una mente fluida, capaz de procesar y seleccionar con 
rapidez y precisión, únicamente los datos que necesita para construir el proyecto de su 
vida.  
 
Pero, en definitiva, el peligro no está en el poder de la máquina, sino en la debilidad del 
hombre; en su incapacidad para administrar la ciencia y para autogobernarse como 
persona.  
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Internet y 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.  
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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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Cómo será el futuro 
 
 
La humanidad vive un proceso constante de evolución, lo que significa un crecimiento de 
la inteligencia, de la conciencia y de la libertad; por tanto, el futuro ofrecerá más 
oportunidades para convertir los sueños en realidad 
 
Los niños nacen más inteligentes y con un instinto muy desarrollado de la justicia y de la 
libertad. Ven la vida a través de su fantasía y piensan que algún día sus ilusiones se 
convertirán en realidad, luego, con el paso de los años van comprendiendo que las cosas 
y la gente se resisten al cambio y se impone el principio de realidad.  
 
Cada generación sólo puede dar un paso adelante; de modo que, el futuro será casi como 
el presente, debido a que la naturaleza humana es siempre la misma; los instintos, las 
necesidades básicas, los intereses y los valores humanos son y serán siempre los 
mismos. 
 
En la actualidad, la ciencia ha dado un salto cuántico y ha producido cambios 
impresionantes a nivel técnico, debido a que la materia se puede manejar con facilidad. 
No ofrecen resistencia a la acción del hombre. Estos cambios impresionantes hacen creer 
a las personas que el hombre ha tomado el control del futuro; pero esto es una simple 
fantasía. El progreso científico y técnico es bueno pero no es garantía del desarrollo 
humano.  
 
Si bien la materia no se resiste al cambio, a los seres humanos les resulta muy difícil 
cambiar, debido a que, desde niños, quedan marcados con una programación mental muy 
compleja que les condiciona para toda la vida. Esta es la razón por la cual los cambios 
sociales son superficiales y puntuales. Los cambios de fondo son el resultado de un 
proceso evolutivo lento. De modo que, la vida seguirá cambiando en muchos aspectos, tal 
vez impresionantes, pero superficiales. Los seres humanos seguimos siendo muy 
semejantes a nuestros ancestros prehistóricos, solo que más pulidos y controlados, pero 
cuando se desatan las crisis (conflictos, guerras...) aflora nuestra realidad profunda.  
 
Aunque la evolución de la humanidad es lenta, las personas de forma individual o grupal, 
pueden evolucionar con rapidez si asimilan los principios, valores, criterios y conductas 
que constituyen la esencia de la evolución. Si quieres acelerar tu proceso evolutivo 
necesitas conocer esos principios y trabajar en ellos.  
 
La sociedad vive siempre en crisis. Crisis significa lucha: La crisis es buena porque es 
señal de salud; obliga a los seres humanos a buscar respuestas, a cambiar, a 
evolucionar...La ley de la vida es “Adaptarse o morir”. Pero, adaptarse, ¿a qué?  
 
Los padres, conocedores de que la vida es una lucha interminable por sobrevivir; deben 
fortalecer a los hijos con una educación consistente, fundamentada en principios 
religiosos, morales y sociales y en criterios claros sobre los aspectos fundamentales de la 
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vida, 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 grandes cambios políticos, económicos y sociales son simples cambios externos. Con 
frecuencia aparecen ideologías, costumbres y modas que parece que fueran a acabar con 
el orden establecido, pero pronto se desvanecen y vuelve la calma.  
 
La verdadera historia es interna y, como las grandes corrientes marinas, sigue impertérrita 
su camino. La historia personal depende básicamente de las propias decisiones; y, si bien 
es cierto que las circunstancias nos condicionan fuertemente, también es cierto que el 
hombre es libre por encima de todos los condicionantes y por tanto, es el protagonista y el 
responsable de su futuro. De modo que, el futuro de cada persona lo fabrica ella misma.  
 
El futuro es por naturaleza riesgo e incertidumbre pero son estas características las que le 
dan a la vida ese aspecto de novedad permanente.  
 
Antiguamente la ignorancia y la miseria eran inmensas, pero no existían los medios de 
comunicación ni se oían voces de libertad, de modo que, la gente aceptaba pasivamente 
su desgracia. En la actualidad ha despertado la conciencia dormida y la gente reclama 
sus derechos. 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.  
 
Como ya hemos señalado, los niños nacen más inteligentes cada día, con más sentido de 
la justicia y de la libertad. Educa a tus siguiendo las pautas que le hemos señalado a los 
largo del libro y confía en él.  
 
Los seres humanos somos muy dados a excusarnos y a culpar a los demás de nuestra 
pereza y de nuestra incapacidad; pero esa actitud le tiene sin cuidado a la naturaleza; la 
ley de vida dice que: Cada persona recibe beneficios de acuerdo a lo que hace, como 
también paga las consecuencias de su incapacidad, sin importar cuáles sean las causas. 
De modo que, cada uno debe hacerse cargo de sí mismo y no esperar mucho de nadie, ni 
siquiera de Dios, porque Dios ya nos ha dado todo lo necesario para convertir los sueños 
en realidad. Esto no impide el pedir y el agradecer a Dios; pues al pedirle estamos 
afirmando nuestros propios poderes y al agradecerle estamos reconociendo nuestros 
éxitos. Ambas cosas son fundamentales para robustecer la autoestima.  
 
 

Cómo será el futuro 
 
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:  
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_ 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 el anciano le había dicho.  
 
  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.  
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 indignidad 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 especiales, lo importante 
es identificarse con el personaje elegido; luego, la mente se programa para actuar con 
éxito.  
Elabora un proyecto de vida valioso y motivador, piensa en él con fe y con amor y tu 
inteligencia encontrará el camino y tu voluntad la fuerza para llevarlo a feliz término.  
 
El futuro es la casa de los sueños y de la esperanza. El temor al futuro mata los sueños y 
la esperanza y sin ellos, el hombre es un barco a la deriva. Así que, visualiza un futuro 
exitoso, luego sueña, trabaja y espera lo mejor, seguro de que te acontecerá lo mejor.  
 
Es maravilloso levantarse cada día y ver que la vida nos ofrece otra oportunidad.  
Vive intensamente cada día como si fuera el último de tu vida.  
Ama, ayuda, perdona y disfruta cada día, porque mañana tal vez sea tarde.  
No te preocupes demasiado por el mañana porque “A cada día le basta su propio afán”.  
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”.  
Siembra ideales en el corazón de tu hijo y mañana le verás triunfar.  
El mejor momento para vivir es el presente, pero no olvides que somos a la vez pasado, 
presente y futuro  
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Claves del éxito 
 
 
Las claves son ideas, principios, leyes, fórmulas y técnicas que garantizan una acción 
eficaz. A continuación ofrecemos algunos conceptos básicos que es necesario tener 
presentes en forma constante, porque ellos son la luz que ilumina el camino y la fuerza 
que estimula a la acción.  
Las ideas, por sí solas, carecen de poder para cambiar la vida y la historia; es necesario 
convertirlas en convicción.  
 
Estas son algunas de la muchas claves que existen; en primer lugar, para que las 
apliques en tu propia vida; sólo después, podrás enseñarlas a tus hijos.  
 
• Programación mental.  

• Cómo estimular a los hijos en vez de reprimirlos  

• Cómo enseñarles a pensar.  

• Cómo desarrollar todos los aspectos de inteligencia 

• Cómo inculcarles el interés por la lectura y el estudio  

• Cómo desarrollar la Inteligencia Emocional  

• Cómo desarrollar la creatividad.  

• Cómo enseñarles a conocerse a sí mismos.  

• Como enseñarles a conocer a los demás y a relacionarse bien.  

• Cómo enseñarles a ser felices  

• Cómo ayudarles a desarrollar la autoestima.  

• Como lograr que sean responsables  

• Cómo desarrollar la capacidad de decisión  

• Cómo desarrollar la perseverancia  

• Cómo desarrollar el espíritu de superación  

• Cómo enseñarles a luchar y a manejar las frustraciones 

• Objetivos claros y metas definidas.  

• Cómo enseñarles a ser comprensivos y tolerantes  

• Cómo ayudarles a que elaboren un proyecto de vida 

 
Existen numerosas claves del Éxito sobre las cuales deberías tener ideas claras para 
aplicarlas de forma natural a tu propia vida y en la educación de tus hijos.  



187 
 

77 
 

Leyes naturales de la vida 
 
 
Ley 1. Para controlar la vida es necesario controlar el tiempo.  
 
Controlar la vida significa controlar el tiempo, y esto último significa controlar los eventos 
que ocurren en la vida. El verdadero punto es: ¿qué eventos puedes controlar? La clave 
del éxito está en enfocarte en los eventos que puedes controlar. Lo cual significa: prever 
las cosas y estar preparado para actuar a tiempo.  
 
Ley 2. Los valores que gobiernan la vida son la base del éxito personal y de la 
satisfacción.  
 
Cada persona vive de acuerdo con un conjunto de valores rectores, los cuales constituyen 
su filosofía de la vida. Estos valores son las cosas más importantes para uno, porque dan 
sentido y dirección a la vida. Ellos ayudan a establecer prioridades, a definir las metas y a 
actuar en consecuencia.  
 
Ley 3. Cuando las actividades cotidianas reflejan los valores rectores, se experimenta una 
paz interna.  
 
A medida que alguien concentra su tiempo y energía en alcanzar tareas que tienen 
verdadero significado en la vida, la persona es cada vez más productiva y alcanza una 
paz interior: una sensación de paz y unidad.  
 
Ley 4. Para alcanzar cualquier meta significativa, es preciso salir de la zona de 
comodidad.  
 
Con frecuencia, las personas desarrollan zonas de comodidad mental, emocional, social o 
psicológica. Para salir de las zonas de comodidad es necesario un esfuerzo y un 
compromiso.  
 
Ley 5. La planeación diaria ayuda a utilizar el tiempo de forma productiva  
 
La finalidad de la planificación es establecer objetivos precisos. El costo es pequeño: sólo 
cinco a diez minutos, y disfrutarás de muchos beneficios a lo largo del día, tales como: 
mayor definición en las tareas, establecer prioridades, mayor conciencia del uso del 
tiempo y un sentido mayor de logro al final del día.  
 
Ley 6. La conducta es un reflejo de lo que la persona cree en realidad.  
 
Si la conducta no refleja lo que la persona cree, entonces existe un conflicto de creencias. 
Es necesario revisar las creencias en conflicto, porque nadie puede vivir en contradicción 
consigo mismo.  
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Ley 7. Sólo se pueden satisfacer las verdaderas necesidades cuando las creencias 
concuerdan con la realidad.  
 
Como ya hemos explicado, existen varias leyes naturales (metafísicas) que se imponen 
de forma categórica. El objeto de estas leyes es garantizar el buen funcionamiento de las 
personas. Cuando una acción o conducta cumplen con una o más necesidades básicas, 
se debe a que existe una creencia correcta; es decir, la persona actúa con lógica, 
adaptada a la realidad. Cuando la acción o conducta no cumplen con una o más 
necesidades básicas, es bastante seguro que la creencia sea incorrecta, es decir, la 
persona tiene un error de percepción de la realidad y se está saliendo de los parámetros 
de alguna ley natural.  
 
Ley 8. Para superar una conducta negativa es necesario cambiar alguna creencia (idea) 
incorrecta.  
 
Las creencias incorrectas producen conductas negativas y significan fracaso en la 
satisfacción de las necesidades; por lo cual, la solución está en adquirir creencias 
correctas. Ahora bien, ¿Cómo saber cuáles son las creencias correctas?  
Muchas personas actúan de buena fe, convencidas de que sus creencias son correctas; 
sin embargo, se sienten decepcionadas de los resultados. En este caso necesitan revisar 
ideas, creencias, actitudes…  
 
Ley 9. La estima de uno mismo debe venir del interior.  
 
Si una persona cree que el valor propio depende de la aprobación de los demás, es 
posible que la persona se encuentre actuando en sentido contrario a sus valores más 
profundos. Sólo cuando se vive de acuerdo con los propios valores se encuentra la estima 
de uno mismo y la satisfacción que proviene del interior. Es necesario apoyarse en las 
valores propios de la persona (honestidad, constancia, fe, responsabilidad…) Se trata de 
ser auténticos.  
 
Ley 10 Cuanto más das, más recibes.  
 
Cuando alguien tiene: riqueza, talento, conocimiento, capacidad, experiencia; tiene la 
obligación de compartir de alguna forma estos bienes con los demás, de modo que la 
energía fluya. “Poco das si das de lo que tienes, mucho das cuando das de ti mismo” 
Khalil Gibran.  
 
Si todos nos condujéramos de este modo, la mayoría de los problemas del mundo se 
podrían resolver.  
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Programación mental 
 

 

 
 
 
Casi todas los programas de autoayuda están orientados a cambiar la mente por medio 
del esfuerzo consciente, lo cual resulta difícil y poco efectivo porque las raíces de la 
conducta humana no están en el consciente sino en el subconsciente; por tanto, hay que 
llegar al subconsciente para producir allí cambios profundos y reales; pero, al 
subconsciente no se puede llegar a través de la razón, debido al filtro crítico o censura 
que impide el acceso. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A lo largo de la historia el ser humano ha temido a las fuerzas ocultas de su mente, a sus 
impulsos vitales, instintivos y salvajes. Para controlarlos creó infinidad de tabúes y 
temores, los cuales se han eternizado hasta el día de hoy. Los seres humanos llevamos 
grabados infinidad de temores, de los cuales no tenemos conciencia porque están 
grabados en el subconsciente. Por una parte, estos temores nos ayudan a controlar 
instintos y pasiones y a convivir en cierta armonía, mas, por otra parte nos hacen 
cobardes, inseguros e indecisos. 
 
Del subconsciente provienen también las fuerzas vitales que impulsan al desarrollo, a la 
sociabilidad, al amor y a la creatividad. El subconsciente es el disco duro de la mente. 
Contiene toda la experiencia de nuestra vida, convertida en materia prima que alimenta la 
memoria, la inteligencia y la creatividad. 
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La estructura de la personalidad hunde sus raíces en el subconsciente, de modo que, si 
queremos cambiar, necesitamos encontrar la forma de llegar a él. Este es el objetivo de la 
programación mental. Se trata de llegar directamente al origen, traspasando el filtro 
critico y realizar cambios profundos y definitivos, a nivel de creencias, criterios, hábitos, 
sentimientos y conductas. 
 
Los seres humanos tenemos numerosos paradigmas (ideas, creencias...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, de modo que no 
podemos percibir su incongruencia. 
 
Estos paradigmas hacen que las personas sean pobres, sumisas y temerosas. Es 
necesario realizar una higiene mental, liberar la mente de frenos y obstáculos y avanzar 
hacia el éxito, la libertad, la riqueza y la calidad de vida. 
 
Cuando las personas comprenden lo importante que es algo para su vida, el cerebro se 
activa, lo graba rápidamente y entra a formar parte de la dinámica de su vida.  
Al programar la mente en positivo, se activan los mecanismos de desarrollo, se 
incrementa la inteligencia, la motivación y la creatividad, de modo que, en vez de percibir 
la vida como un problema, se percibe como una oportunidad. 
 
La clave del éxito en el estudio, en la profesión y en el amor, depende de una buena 
programación mental. 
 
Bernhardt descubrió que el sistema nervioso puede, por medio de repeticiones 
constantes, establecer un patrón de conducta subconsciente, capaz de producir 
verdaderos milagros. 
 
Existen técnicas de auto-hipnosis, visualización, autosugestión y programación 
neurolingüística que ayudan a programar la mente en positivo. Sin embargo, estas 
técnicas, por sí solas, no garantizan la autoestima ni el éxito. Las personas necesitan 
éxito real y éste sólo es posible si adquieren hábitos mentales superiores por medio de un 
entrenamiento metódico y constante. Sin embargo, no es suficiente el entrenamiento 
metódico y constante. Se trata de cambiar la forma de percibir la vida, la gente y las 
cosas. Se trata de reaccionar de forma más lógica y controlada. Se trata de tomar 
decisiones oportunas y eficaces. Se trata de ser más libre, creativo y feliz. Se trata de ser 
más inteligente y mejor persona. 
 
Muchas personas se entrenan, leen mucho y realizan infinidad de cursos; sin embargo, no 
logran cambios significativos. Las razones son muchas: 
 
1. Olvidan que la estructura mental está formada por infinidad de factores (biológicos,    
intelectuales, afectivos, sociales, morales, espirituales, principios, valores, creencias, criterios, 
hábitos...) y que es necesario tomar en cuenta todos estos factores porque el ser humano 
funciona como un todo. Todos los hábitos están relacionados entre sí y dependen unos de 
otros, por lo cual, no podemos producir cambios significativos en un aspecto si no mejoramos 
los demás aspectos. 
 
2. Todo cambio se inicia en la mente. Para adquirir conductas superiores es necesario 
cambiar la dinámica de la mente, lo cual no es fácil porque funcionamos en base a hábitos 
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adquiridos a través de los años. Estos hábitos han automatizado nuestras conductas y, en 
cierta forma, somos esclavos de los hábitos. 
 
3. "Ningún problema se puede resolver desde el nivel en el cual se ha producido" Para 
liberarse de hábitos negativos es necesario funcionar a un nivel mental superior. Para 
funcionar a un nivel mental superior es necesario activar el cerebro, dejar de lado muchas 
conductas inútiles e ir directamente a lo importante de las cosas. Lo cual sólo se logra con una 
programación eficaz.  
 
Si las personas percibieran la vida de una forma superior, comenzarían a actuar de una forma 
superior y si la capacidad que tienen y el esfuerzo que realizan lo invirtieran en la dirección 
correcta, todos serían triunfadores. 
 
El problema de la sociedad radica en una programación mental mediocre. 
 
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. 
 
Conscientes de esta realidad hemos diseñado el Proyecto Alfa, con el fin de estimular y activar 
la mente, de modo que las ideas, la motivación, la creatividad y las decisiones fluyan con 
rapidez y eficacia. Esta fluidez se logra con ejercicios muy simples que ayudan a las personas 
a descubrir sus grandes poderes. 
Cuando las personas se dan cuenta de lo que son capaces de hacer, despiertan a una nueva 
realidad. A partir de aquí el cerebro se programa por sí mismo y comienza a trabajar en la 
dirección correcta para cambiar lo que haya que cambiar. 
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Cómo fortalecer la autoestima 
 

 
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 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 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 les acompañará 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. 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 eficaz. 
¿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 y 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. Exija 
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. 
 
Trabaja en fortalecer su autoestima con amor, estímulo y disciplina; incúlcale el espíritu de 
superación y jamás la 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. 
 
¿Quiénes son las personas importantes en la vida de los niños? 
 
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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¿Estás educando bien a tus hijos? 
 

Los padres programan a sus hijos para el éxito o el fracaso 
 

Perfil psicológico, intelectual y social de tu hijo 
 
 

1 Atento   Distraído   

2 Constante   Inconstante   

3 Activo   Perezoso   

4 Agilidad menta  Mentalmente lento   

5 Piensa antes de actuar  Es impulsivo   

6 Le gusta la lectura   No le gusta la lectura   

7 Hábitos de estudio   No tiene hábitos de estudio   

8 Tiene buena memoria   Es olvidadizo   

9 Maduro   Infantil  

10 Sociable   Retraído  

11 Comparte   Egoísta  

12 Tranquilo   Inquieto   

13 Autosuficiente   Dependiente  

14 Alta autoestima  Baja autoestima   

15 Colabora en la casa   No colabora   

16 Su voz es clara y consistente  Voz débil e insegura   

17 Se expresa con fluidez   Le cuesta expresarse   

18 Sabe enfrentar los problemas  No sabe enfrentar los problemas   

19 Tiene personalidad   Se deja manejar   

20 Sincero   Simulador   

21 Obediente   Rebelde   

22 Alegre   Triste   

23 Sabe hacer amigos   Le cuesta hacer amigos   

24 Seguro   Inseguro   

25 Le gusta el deporte   No le gusta el deporte   
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Las respuestas de la primera columna son positivas. Indican un buen funcionamiento.  
 
Las respuestas de la segunda columna son negativas. Indican problemas de 
funcionamiento que deben resolverse antes de que tomen cuerpo y se conviertan en 
conductas habituales y definitivas.  
 
 
Este perfil se ha ido formando a través de los años, en base a la programación recibida de 
los padres. Es cierto que cada hijo es libre y responsable de sus actos, pero también es 
cierto que todo ser humano reacciona de acuerdo a los estímulos que recibe.  
 
Analiza las respuestas. Aquellas áreas en las cuales tu hijo funciona bien, se debe a que 
has sabido estimularle y motivarle. Aquellas áreas en las que tiene fallas, se debe a que 
no has sabido estimularle y motivarle. 
 
Necesitas encontrar la forma de que tu hijo funcione bien en todos estos aspectos y en 
otros muchos aspectos que no indicamos en el cuestionario, pues, estas respuestas 
marcan tendencias que tienden a consolidarse con el tiempo y a convertirse en hábitos 
que determinan el éxito o el fracaso en la vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



198 
 

81 
 

No  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. La madre 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 darles 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. 
Lo que más hace felices a los seres humanos es la libertad interna. La sensación de 
sentirse auto suficiente, de  tener capacidad y poder para resolver las dificultades de la 
vida. 
 
La sensación de dependencia genera inseguridad, temor y angustia, porque un día puede 
faltar ese apoyo y venirse todo abajo.  
 
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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Actitudes 
 
Las actitudes son formas habituales de reaccionar ante la vida. Las actitudes, como toda 
conducta superior, son aprendidas en la primera infancia, en respuesta a los estímulos del 
medio ambiente. Con los años estas actitudes tienden a consolidarse  
 
Las actitudes son básicamente la expresión del inconsciente, de lo que la persona es y 
siente en lo profundo de su ser. Es producto de la filosofía de la vida, de los principios, 
valores, criterios y creencias; así como de las vivencias, del temperamento y del carácter.  
Existen personas muy inteligentes desde el punto de vista profesional pero con actitudes 
desadaptadas a la realidad de la vida, lo cual les dificulta la relación con las personas y 
pierden la oportunidad de triunfar y de ser felices.  
 
Las actitudes determinan la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí.  
 
El éxito y la felicidad del ser humano dependen más de su actitud ante la vida que de las 
cosas que le ocurren. En las mismas circunstancias unas personas triunfan y son felices y 
otras fracasan y son infelices.  
 
La vida es como un espejo, nos devuelve nuestra propia imagen; de modo que, lo que nos 
ocurre y la forma en que nos sentimos habitualmente es producto de nuestra actitud ante 
la vida.  
 
Existen actitudes externas que son la forma de reaccionar ante los estímulos o 
acontecimientos externos. Las actitudes externas determinan la forma en que nos 
relacionamos con los demás y, en consecuencia, favorecen o perjudican la convivencia y 
el éxito. Existen también actitudes internas, que son la forma de reaccionar frente a los 
estímulos que vienen de dentro (ideas, sentimientos, temores y recuerdos...). Las 
reacciones internas son más profundas e instintivas y cuesta más controlarlas. Estas 
reacciones son las que más influyen en nuestra vida, por lo cual, es fundamental aprender 
a manejarlas. 
 
Un signo de madurez y de equilibrio mental es el control de las emociones y de las 
actitudes.  
 
Las personas positivas tienen actitudes positivas y emiten energía positiva que llega a las 
personas y estimula su parte positiva de las mismas, lo cual hace que las personas 
reaccionen de forma positiva. Por el contrario, las personas negativas (pesimistas, 
desconfiadas...) emiten energía negativa que llega a las personas y hace que éstas 
reaccionen de forma defensiva; lo que dificulta cualquier relación o negociación, porque 
nadie quiere nada con perdedores.  
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En la vida todos necesitamos adquirir un trabajo o vender algo (ideas, servicios, cosas...) 
para adquirir dinero y sobrevivir. Hoy sabemos, a través de muchos estudios realizados, 
que no es suficiente con tener capacidad, un título o buenos productos para triunfar, es 
necesario también tener una imagen agradable. Necesitamos hacernos querer y respetar, 
lo cual supone que debemos conocer más a fondo los aspectos negativos de nuestro 
carácter para erradicarlos y hacernos personas más cálidas, más humanas, más capaces 
de sintonizar con los demás  
 
Observa cuáles son las actitudes fundamentales de aquellas personas que "triunfan de 
verdad" y trata de hacerlas tuyas.  
A través del Proyecto Alfa, no te limites a superarte académicamente, trabaja en mejorar 
tu personalidad. "Es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno"  
 
Las actitudes agresivas o temerosas impiden la conexión con la gente y lo que es peor, 
son causa de rechazo, lo cual genera frustración y en consecuencia, mayor agresividad o 
mayor timidez.  
 
En una sociedad tan crítica, represiva y agresiva como la que nos toca vivir, necesitamos 
cultivar actitudes positivas y emitir vibraciones amistosas que aplaquen la agresividad y 
estimulen la confianza, de modo que todos nos aporten la parte buena de sí.  
 
El ser humano puede tomar conciencia de sus actitudes y controlarlas con el fin de 
sentirse bien y evitar confrontaciones inútiles. Para ello, es necesario conocer un poco 
sobre la estructura de la mente humana. Cómo somos. Qué fuerzas internas nos impulsan 
a reaccionar, etc.  
 
Cuando te sientes bien, tu cuerpo y tu mente emiten señales de satisfacción, de plenitud y 
de felicidad. Estas señales te protegen de las vibraciones negativas, te ayudan a llegar a 
los demás y logras que te tomen en cuenta, te valoren y te apoyen de muchas formas. 
Como puedes ver, necesitas ponerte a valer en todos los aspectos; pues nadie puede 
transmitir lo que no es.  
 
¿Qué significa tener actitudes positivas?  
 
Significa pensar, hablar y actuar de forma positiva.  
Si quieres ser inteligente, debes actuar de forma inteligente y creativa  
Si quieres tener amigos, debes ser buen amigo y cultivar la amistad como un valor 
importante.  
Si quieres ser rico, debes saber producir, administrar e invertir de forma inteligente  
Si quieres triunfar en un negocio o en un asunto, debes conocer las leyes que rigen ese 
negocio, porque todo en la vida se rige por leyes. Además necesitas experiencia y 
habilidad en el negocio.  
Si quieres ser respetado, debes comenzar por respetarte a ti mismo, por ser una persona 
digna  
Si quieres ser tomado en cuenta, debes ser educado, respetuoso, sociable...  
Si quieres ser libre, debes comenzar por liberarte de tus enemigos internos: de la 
ignorancia, de los temores, del egoísmo, de la pereza, de la ira, de la envidia, etc.  
Si quieres cosechar amor, éxito y felicidad, debes sembrarlos y cultivarlos.  
 

 



201 
 

83 
 
 

Criterios 
 

Criterium = juzgar 

 
 
“El criterio es una adecuación entre el concepto y la realidad” Aristóteles 
“Es la coherencia del pensamiento” Kant 
“Es el sentido común de las cosas” Balmes 
 
El buen criterio es un concepto lógico, adaptado a la realidad de las cosas. El criterio es la 
forma de pensar acerca de (la familia, el matrimonio, la amistad, el estudio, el trabajo, el 
dinero, etc.) Según sean tus criterios, será la forma en que actúas en la vida. 
 
Los criterios claros ayudan a actuar en forma rápida y segura; mientras que, la falta de 
criterios nos hace vulnerables ante tantos mensajes ambiguos y falsos que recibimos 
cada día. 
 
Es importante tener criterios claros acerca de los principios, valores, creencias, metas y 
sentimientos, debido a que constituyen la estructura fundamental de nuestra mente y 
determinan nuestra suerte en la vida. 
 
Necesitamos tener criterios claros sobre todos los temas o asuntos que influyen en 
nuestra vida, lo cual exige leer habitualmente sobre temas importantes, porque "somos 
dueños de lo que conocemos y esclavos de lo que ignoramos" 
 
Los criterios claros proporcionan seguridad, autoestima, decisión...poder y autoridad ante 
los demás, etc. 
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Proyecto de vida personal y familiar 
 
 
El universo está regido por leyes sabias. El desarrollo de los seres vivos es el producto de 
una programación genética y su conducta obedece a un instinto perfecto. Las conductas 
humanas superiores son el producto del pensamiento.  
 
El ser humano es el resultado de sus propias ideas; de lo que piensa y siente de sí mismo 
y de lo que decide ser; de aquí, la importancia de un proyecto de vida: simple, claro y 
valioso, que integre y oriente todas las energías hacia objetivos importantes.  
 
Las personas que poseen un proyecto de vida, se sienten seguras y libres, porque saben 
que dependen más de ellas mismas, que de las circunstancias externas.  
 
Cuanto más claro e interiorizado tengas el proyecto, más fácil te resultará lograr los 
objetivos, debido a que, por Ley de atracción, todos los poderes  mentales trabajarán 
unidos en la realización del mismo.  
 
Al programar la mente, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar sin descanso a 
nivel subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de modo que se den 
los hechos en el tiempo programado.  
 
Recuerde que, el mayor proyecto de su vida eres tú , todos los demás proyectos sólo 
tienen sentido en la medida en que contribuyen a su verdadero desarrollo y felicidad.  
 
El proyecto debe abarcar los aspectos fundamentales:  
Salud, afectividad, inteligencia, principios, valores, metas, criterios y economía.  
 
Es conveniente establecer objetivos a 1, 5, 10 ó más años. Mi proyecto personal llega 
hasta los cien años. Tal vez no llegue al final, pero hacia allá vamos.  
 
En la medida en que creas, desees y ames los objetivos del proyecto, tu subconsciente 
comenzará a trabajar para ti y no descansará de día ni de noche, aportando la energía y 
las ideas necesarias para llevar a feliz término el proyecto.  
 
Resulta muy efectivo el programar, antes de acostarse, las actividades del día siguiente, 
con el fin de que el cerebro las vaya trabajando durante el sueño.  
 
Trata de ser lógico, constante y paciente. ¡Ah! y haz un proyecto que alcance hasta los 
cien años; no importa si no llegas a culminarlo; lo importante es “ morir con las botas 
puestas”.  
 
No seas cobarde. Diseña un  proyecto de vida realmente valioso. Recuerda que la 
naturaleza es inmensamente rica, que tú eres inmensamente sabio y poderoso y que “El 
límite es el cielo”  
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Esquema de un Proyecto de Vida 
 

 
Salud Física  
 
- Alimentación. (Plan detallado)  
- Ejercicio físico. (Plan detallado) 
- Descanso. (Plan detallado) 
 
Salud Mental  
 
- Seleccionar entorno 
- Seleccionar personas 
- Seleccionar sentimientos 
- Seleccionar decisiones 
- Plan de lecturas estimulantes, que te ayuden a crecer como persona.  
 
Capacitación 
 
- La capacitación específica, propia de su profesión, la cual debe ser excelente.  
(Plan detallado y cronograma)  
 
- Una cultura general, que sirva de soporte a su personalidad.  
(Plan de estudio y de lectura)  
 
Principios y Valores  
 
¿Qué principios y valores Religiosos, Morales y Sociales, van a regir su vida en el futuro? 
 
Criterios 
 
Los criterios junto con los principios y valores, constituyen tu “ filosofía de la vida ” ; es 
decir, lo que usted piensa y cree sobre los aspectos más importantes de la vida, tales 
como el trabajo, el dinero, la amistad, etc. Estos criterios determinan la dirección y el 
sentido de su vida 
 
Metas 
 
Son aquellos objetivos por los que usted cree que vale la pena vivir y luchar. Establece las 
metas de tu vida en orden de prioridad. (Plan)  
 
Economía 
 
La solvencia económica es condición indispensable para liberar el cerebro de angustias y 
de preocupaciones y así trabajar con más eficacia en el proyecto de vida.  
Para funcionar eficazmente a nivel económico hay que planificar los tres aspectos 
fundamentales de la economía: Producción, Administración e Inversión. 
Una vez diseñado el Proyecto de vida, el cerebro se pone en acción y comienza a trabajar 
sin descanso a nivel subconsciente, para crear las condiciones físicas y mentales, de 
modo que se den los hechos en el tiempo programado.  
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Consejo de familia 
 
 
El consejo de familia funciona en base al diálogo. El diálogo es democrático; los padres se 
despojan de su autoridad y participan en las mismas condiciones que los hijos.  
 
Es importante que en el consejo de familia impere el respeto y el amor que se tienen y 
que participen con el deseo de incrementar la comprensión y la unión familiar. Si se 
convierte en mero análisis de problemas y en administración de justicia, está condenado 
al fracaso.  
 
Cada uno expone su punto de vista respecto del asunto tratado y sobre todo, expresa 
cómo se siente.  
 
Cada persona debe exprese de forma franca y espontánea. No están permitidas las 
críticas, las quejas, ni las acusaciones, porque, entonces, las personas se pondrán a la 
defensiva y actuarán de forma hipócrita, ocultando sus ideas y sentimientos.  
 
Hay que separar los hechos de las personas. (Se analiza el hecho pero no se juzga a la 
persona). Mientras dura el consejo de familia, los participantes deben dejar de lado al 
Padre (autoritarismo) y al Niño (capricho) y funcionar desde el Adulto (lógica). Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el ser humano es débil, hay que ser comprensivos, 
tolerantes y pacientes. Sólo con tiempo y paciencia se logran éxitos importantes.  
 
Es importante entender la diferencia que existe entre diálogo y discusión. En el diálogo 
todos aportan ideas y razones, por tanto, se impone la lógica de las cosas; mientras que, 
en la discusión se imponen los sentimientos, que son irracionales, por lo cual, se 
complican más las cosas.  
 

¿Cómo debe funcionar el consejo familiar? 
 
Debe ser un momento de expansión, de análisis, de estímulo y de apoyo . Si después del 
consejo no sale fortalecida la unión familiar; algo ha funcionado mal.  
 
Más que imponer normas y exigencias hay que crear conciencia, despertar el deseo de 
superación y enseñarles a ser independientes, felices y responsables.  
 
Cuando la ley se asocia al éxito y a la felicidad resulta fácil aceptarla.  
 
En vez de darles ideas, consejos y soluciones es preferible enseñarles a reflexionar y a 
encontrar el camino por sí mismos.  
 

¿Cuándo realizar el consejo familiar? 
 
Puede ser una vez cada mes. Debe durar un tiempo prudencial y funcionar de forma ágil 
de modo que nadie se obstine.  
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Es conveniente instalarlo desde la infancia; después resulta difícil porque los hijos lo 
perciben como una forma intromisión y dominio por parte de los padres. En caso contrario 
se puede iniciar de forma progresiva.  
 
A continuación recordamos las ideas más importantes del capítulo: Cómo resolver los 
conflictos 
 
El ser humano vive en conflicto permanente consigo mismo y con los demás. De aquí la 
necesidad de aprender a convivir.  
 
En todo conflicto existe una falta de lógica, de verdad, de justicia, de adaptación.  
 
Los conflictos no benefician a nadie. En los conflictos, al igual que en las guerras, pierden 
todos.  
 
Existen muchas personas reactivas que viven a la defensiva. Son muy susceptibles y 
conflictivas, tienden a desconocer su cuota de responsabilidad, por lo cual resulta difícil 
entenderse con ellas. Rehúyen el terreno de la lógica porque saben que llevan la de 
perder; se atrincheran en el autoritarismo o bien en la lucha de sentimientos. Son expertas 
en el uso de la crítica, de la acusación y de la descalificación.  
 
Recomendamos repasar de vez en cuando las claves de Padre, del Adulto y del Niño, 
para manejar de forma eficaz las situaciones conflictivas.  
 
La clave para resolver los conflictos de forma definitiva consiste en mantenerse siempre 
en el Adulto (lógica y realidad). Sólo desde el Adulto pueden resolverse los conflictos y 
lograr acuerdos.  
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Padres al minuto 
 
 

1. Todo cambio se inicia en la mente. Las personas se activan para a aprender o 
cambiar cuando comprenden qué deben hacer, por qué deben hacerlo y cómo 
tienen que nacerlo.  

 
2. Es indispensable un Plan de acción (acuerdo, reglas de juego), estrategias 

concretas, seguimiento, evaluación de logros (graficarlos) 
 
3. Para triunfar se necesitan cuatro elementos: motivación, meta , método y estrategias 
 
4. Las gratificaciones y las consecuencias negativas deben ser justas, concretas e 

inmediatas. 
 
5. Metas y expectativas lógicas. Aceptar que el error es parte de la vida. El error es un 

gran maestro que enseña a ser humilde y previsor. 
 
6. No pierdas tiempo en corregir defectos porque no terminarás nunca, trabaja en 

potenciar las cualidades que son, en definitiva, las que impulsan al éxito. 
 
7. A nadie le gusta que le digan lo que debe hacer; toda persona necesita sentirse 

protagonista de su propia vida (Aprende a insinuar, evita los consejos, la 
manipulación, etc.  

 
8. Para sentirse satisfecho de sí mismo es necesario tener buenos resultados 
 
9. Es fundamental invertir tiempo en aprender 
 
10. Hay que esperar el momento oportuno para actuar. 
 

11. El elogio o el reclamo debe ser corto (máximo 1 minuto) Además debe ser lógico, 
justo y oportuno. 

 
12. Puedes utilizar la crítica constructiva pero siempre debes concluir con un elogio. Por 

ejemplo: "Es lamentable que un niño inteligente como tú se conforme con unas notas 
propias de un fracasado". 

 
13. Si tu hijo no sabe hacer algo (tiene un problema de aprendizaje) enséñele y déjele 

tiempo para que manipule y cometa errores; el cerebro necesita tiempo para asimilar 
la información sobre todo al principio. Nunca critiques o regañe a quien está 
aprendiendo porque se volverá más inseguro. 

 
14. Si tu hijo no quiere hacer algo (tiene un problemas de actitud) averigua la causa. 

(puede ser falta de estímulo, de hábito, quiere llamar la atención debido a carencias 
de tipo afectivo, no le interesa porque tiene un problema emocional serio, etc.  
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15. Para ayudarle a lograr los objetivos: Enséñele cómo hacer, deja que intente, observa 
su desempeño, elogia su progreso y, si es necesario, oriéntale de nuevo. 

 
16. En la medida en que se interesa y participa en lo que hace se estimula a valorar lo 

que hace y buscará la forma de mejorar.  
 
17. Es importante el reconocimiento de los éxitos por parte del hijo y de los padres.  
 
18. Sólo los resultados positivos estimulan a superarse. Los errores enseñan a ser 

prudente, humilde y esforzado, pero sólo el éxito produce cambios positivos. 
 
19. El ser humano actúa por dos razones, para lograr elogios y para evitar el castigo. ( El 

ser humano avanza o corre para alcanzar una meta o para huir del enemigo). 
 
20. El tiempo mejor invertido es el dedicado a enseñar y educar. 
 
21. Es importante cómo se comporta tu hijo cuando estás presente pero es más 

importante cómo se comporta cuando está sólo.  
 
22. Es importante enseñarle a juzgarse a sí mismo. 
 
23. Las personas exitosas saben corregirse a sí mismas.  
 
24. Cuando le corrijas o regañes, hazlo de forma que se quede pensando en lo que hizo 

mal y en el daño que se causó a sí mismo. 
 
25. Para que las reprimendas, los reclamos y los consejos tengan efecto no deben durar 

más de 30 segundos. Es conveniente guardar un instante de silencio entre la primera 
parte de la reprimenda y el final, con el fin de darle tiempo para que capte la 
importancia del hecho y las consecuencias del mismo. Y terminar con un elogio: 
"Quiero que sepas que confío en ti, que …" 

 
26. La gente vive a la defensiva, le agrada justificarse, discutir…No entres en el juego de 

la discusión, explíquele que estás diciéndole lo que piensas para que reflexione. 
 
27. Las personas son autoritarias, represivas y críticas. Nueve de cada diez mensajes 

son represivos (Existen muchas formas de reprimir, desde las más brutales hasta las 
más sofisticadas) Evita los términos tú eres…tú tienes…tú debes… porque estas 
palabras expresan autoritarismo, superioridad…y producen reacciones defensivas. 
Más bien di: Yo creo, yo pienso, me parece…Estas palabras expresan respeto y 
hacen que el niño escuche. 

 
28. Evita la trampa de la actividad. La actividad no siempre es sinónimo de eficacia. 

 
29. Invierte tiempo en pensar y en meditar. Las mayores creaciones y las decisiones más 

importantes nacen del cerebro en momentos de descanso y de silencio. 
 
30. Lo más grande que puedes hacer por tus hijos es amarlos, creer en ellos, confiar, 

orientarlos, estimularlos y expresar paz, alegría y felicidad; porque, en definitiva, los 
hijos perciben el mundo a través de sus padres.  
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87 
 
 

150 Tips - Cómo educar a los hijos 
 

 
La evolución de la especie humana se debe a la educación, que transmite principios, valores, 
creencias y costumbres. Estos contenidos se transmiten de generación en generación, de forma 
casi invariable. Constituyen la esencia de la tradición.  
 
Estos principios y valores constituyen la base de la estructura mental y de la conciencia. Estos 
principios y valores están contenidos en los Derechos del Hombre y constituyen el soporte de las 
leyes que rigen la sociedad.  
 
La finalidad de la educación es desarrollar la conciencia y la inteligencia para que los hijos 
aprendan a autogobernarse, desarrollarse como personas, convivir en sociedad y lograr buena 
calidad de vida.  
 
Para triunfar en la vida es fundamental adquirir principios sólidos, madurez emocional, 
conocimiento y experiencia, para lo cual, los padres deben estimular correctamente a sus hijos.  
 
La realidad es que todos somos hijos de una sociedad represiva que inhibe las capacidades más 
importantes del ser humano, como son: la curiosidad, la creatividad y el deseo de libertad. 
 
La inhibición de estas capacidades hace a las personas temerosas, inseguras, cobardes y 
mediocres. Todos llevamos por dentro un niño reprimido a quien cortaron las alas. Esta es la razón 
fundamental por la cual las personas son mediocres. 
 
El objeto de la educación es educere = guiar, conducir; o educare = formar, instruir, pero jamás 
reprimir, castigar, criticar...  
Hoy, todos estamos pagando las consecuencias de una educación que no ha respetado las leyes 
de la evolución.  
 
La ignorancia, la pobreza, la corrupción, la frustración y la violencia, son los frutos amargos de una 
educación que ha fracasado. Y lo peor es que no hay conciencia real de este fracaso, ni indicios de 
reacción; de modo que, sin ser pesimistas, tenemos que admitir que están desarrollándose en la 
mente de muchas personas bombas de tiempo que explotarán en un futuro. Ni tú ni yo podemos 
resolver esta situación pero podemos ser un fósforo que ilumine en la noche. 
 
La educación de los hijos comienza por la reeducación de los padres y educadores.  
 
Todo en la vida se rige por leyes. El conocimiento y cumplimiento de estas leyes conduce al éxito. 
Por tanto, es fundamental conocer el funcionamiento de la mente humana. Hoy sabemos que los 
hijos y también los adultos, reaccionan de acuerdo a los estímulos que reciben; por tanto, la clave 
de la educación está en proporcionar a los hijos los estímulos correctos para producir las 
conductas que deseamos.  
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1. La vida es como un espejo, refleja lo que somos.  
 
2. Nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar lo que no sabe. 
 
3. Educar es enseñar la verdad. 
 
4. Lo más importante de la educación es crear conciencia. 
 
5. La educación se basa en el diálogo. 
 
6. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. 
 
7. La sobreprotección impide crecer y genera personas dependientes. 
 
8. La educación debe estimular el esfuerzo y la perseverancia. 
 
9. Los padres no deben hacer la vida fácil a los hijos. 

 
10. El consentimiento forma hijos egoístas. 
 
11. El placer del deber cumplido debe ser el mayor premio para los hijos. 
 
12. Los principios y valores deben ser sólidos pero no represivos. 
 
13. Lo que es un deber no se discute. 
 
14. Es necesario explicar la razón por las que hay que hacer las cosas. 
 
15. La falta de respeto hiere la dignidad del niño. 
 
16. Es fundamental enseñarle a administrar su libertad de forma progresiva. 
 
17. Debe acostumbrarse a asumir las consecuencias de sus actos. 
 
18. Los hijos deben ser autosuficientes. 
 
19. Un niño que se siente vigilado tiende a ser hipócrita. 
 
20. La única ley que gobierna de verdad es la que nace de dentro. 
 
21. Enseñarle espíritu de superación es garantía de éxito. 
 
22. Es más importante saber pensar que saber mucho.  
 
23. Los padres deben ser también amigos. 
 
24. El comer en familia facilita el trabajo educativo. 
 
25. El participar en los juegos mejora las relaciones y la educación. 
 
26. Los hijos nunca deben temer a los padres por ninguna razón. 
 
27. Los padres nunca deben utilizar el temor como arma de control. 
 
28. Los padres pueden ser fuertes, pero nunca herir los sentimientos. 
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29. No se debe perder tiempo en corregir defectos. 
 
30. Los defectos surgen por causa de mensajes erróneos. 
 
31. Los defectos se corrigen desarrollando la capacidad opuesta 
 
32. La educación debe ser siempre proactiva, en positivo. 
 
33. Los mensajes negativos siempre producen efectos negativos. 
 
34. Aunque el hijo mienta no hay que darle a entender que sabemos que miente. 
 
35. Al confiar en el hijo estamos apelando a su dignidad. 
 
36. Al desconfiar del hijo golpeamos su autoestima y su dignidad.  
 
37. Cuando un hijo no funciona bien se debe a fallas en el proceso educativo. 
 
38. Para que cambien los hijos deben comenzar por cambiar los padres. 
 
39. Los padres deben informarse acerca del funcionamiento de la mente. 
 
40. Cuando no se prevén las cosas a tiempo la solución resulta difícil. 
 
41. Un problema grave exige cambios estructurales.  
 
42. La educación es una labor de cada día y de cada hora. 
 
43. El dialogo, la paciencia y el amor hacen milagros. 
 
44. Cuando un hijo es feliz aprende rápido y se porta bien. 
 
45. No es suficiente con tener la razón, es necesario saber aplicarla  
 
46. Cuando un niño no se siente querido no tiene razones para nada. 
 
47. La estabilidad familiar facilita la educación. 
 
48. La dignidad de un niño es frágil como el cristal. Necesita mucho respeto. 
 
49. La dignidad de un hijo es intocable.  
 
50. Es importante dedicar unos minutos a escuchar al hijo con interés. 
 
51. La educación sólo es posible si existe respeto y confianza.  
 
52. La educación es sólida sólo si se basa en hábitos consolidados.  
 
53. La honestidad es condición para poder educar. 
 
54. Un padre irresponsable no tiene autoridad para educar. 
 
55. Al hijo no le interesa un padre exitoso, le interesa que le quiera. 
 
56. Los padres deben enseñar a los hijos a hacerse querer y respetar. 
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57. Los hijos entienden los defectos de los padres pero no su mal carácter. 
 
58. Las personas solo se esfuerzan cuando tienen verdadero interés.  
 
59. La educación no se impone, se enseña con amor.  
 
60. Los padres deben hacer sentir a su hijo que le aman por encima de todo. 
 
61. Las comparaciones generan soberbia o resentimiento y odio. 
 
62. Enseña a tu hijo en qué radica el verdadero valor de las personas. 
 
63. Enseña a tu hijo a tener una mente universal abierta a todo lo bueno. 
 
64. Enseña a tu hijo a ser generoso, a dar y a compartir. 
 
65. Enséñale a ser feliz con lo que tienen y a no compararse con nadie. 
 
66. Enséñale a valorar hasta los mínimos detalles. 
 
67. Hay que valorar más los esfuerzos que los resultados. 
 
68. El mejor educador es el ejemplo 
 
69. El reconocimiento de los propios errores incrementa el respeto de los hijos. 
 
70. Los padres pueden ser comprensivos pero deben mostrar fortaleza y autoridad. 
 
71. Los hijos repudian la soberbia y admiran la humildad. 
 
72. La falta de disciplina no se resuelve con más exigencia.  
 
73. A medida que se crea conciencia los hijos maduran y se hacen responsables.  
 
74. Los padres castradores inutilizan a los hijos. 
 
75. Los padres deben ser ejemplo de fortaleza y perseverancia. 
 
76. El hijo necesita saber que sus padres están educándolos bien. 
 
77. Hay que estimular e insinuar en vez de aconsejar. 
 
78. Los consejos son formas represivas de educación. 
 
79. No le hagas las cosas, enséñale a hacerlas. 
 
80. No le des un pez, enséñale a pescar. 
 
81. La injusticia rompe la relación. 
 
82. Todo cambio se inicia en la mente, programa bien a tu hijo. 
 
83. El hijo necesita convertir sus conductas en hábitos. 
 
84. Motivar, convencer y persuadir son palabras claves en educación. 
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85. No le digas lo que debe hacer, enséñale a ser protagonista. 
 
86. No le juzgues, enséñale a juzgarse a sí mismo. 
 
87. Sé un buen ejemplo. Los hijos perciben el mundo a través de sus padres. 
 
88. No le hagas el camino, ayúdale a encontrar su camino. 
 
89. Señale a amar la libertad para que nadie le ponga cadenas. 
 
90. Asegúrale que siempre le estarás esperando al final del camino. 
 
91. Enséñale a observar, analizar y ver más allá de las cosas. 
 
92. Ensáñale a ser buena persona para que se proteja de su egoísmo… 
 
93. Enséñale a ser humilde y sabio para que pueda ser feliz. 
 
94. Enséñale a ver el mundo en positivo y tomar sólo lo bueno de la vida. 
 
95. Dedícale el tiempo suficiente para enseñarle tantas cosas maravillosas. 
 
96. No dejes las cosas para luego, porque el hijo crece rápido y se va. 
 
97. Los sentimientos de tu hijo aún son frágiles, no los hieras. 
 
98. Tu hijo es un regalo que Dios te ha dado, disfrútalo hoy, porque mañana… 

 
99.    Regáñale por lo que hace mal, pero no le regañes a él como persona. 

 
100. Enséñale que puede vivir sin ti, para que no tenga miedo a la vida. 
 
101. Enséñale a hablar con Dios, para que tenga siempre un compañero de camino. 
 
102. El tiempo se lleva todo lo que amamos y sólo nos quedan los buenos recuerdos. 
 
103. Enséñale a entrar en su interior para que encuentre las respuestas que necesita.  
 
104. Elabora un proyecto de vida y anota todas las cosas que quieres lograr de tu hijo. 
 
105. Este proyecto debe ser tu mapa de ruta y el mapa de ruta de tu hijo, porque tu hijo también        

debe saber lo que necesita lograr y por qué le conviene lograrlo.  
 
106. Debes revisarlo constantemente para rectificar sobre la marcha. 
 
107. Regula la T.V. internet y los videos juegos, porque automatizan el cerebro y reducen la 

sensibilidad social y moral. 
 
108. Enséñale a controlar sus sentimientos y emociones para que sea dueño de sí mismo. 
 
109. Enséñale el sentido de la sexualidad más allá de lo genital. 
 
110. Enséñale a ser creativo, a pensar en nuevas formas de resolver las cosas. 
 
111. No quemes etapas, déjale que madure lentamente disfrutando el placer de vivir. Los frutos 

más sabrosos son los que crecen lentamente respetando el ritmo de la naturaleza. 
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112. Los padres programan a los hijos para el éxito o para el fracaso. 
 
113. Enséñale criterios claros sobre las cosas importantes de la vida: sobre la familia, el estudio, 

la disciplina, la amistad, el dinero, el sexo…para que nadie destruya tu labor educativa. 
 
114. No debes caer en el autoritarismo, ni debes mostrar molestia, rabia o indignación, porque 

estas conductas indican que no controlas la situación, y, por tanto, no tienes autoridad.  
 
115. Es difícil educar contra corriente. La sociedad ofrecer placeres y libertad, mientras tú le 

exiges esfuerzo y disciplina. La razón está de tu parte, pero debes aplicarla con sabiduría. 
 
116. La competencia genera temor y agresividad. Es necesario cambiar la actitud competitiva por 

el espíritu de superación. 
 
117. La lentitud es un problema añadido a las dificultades existentes. Enséñale a ser fluido en sus 

ideas y en sus decisiones. 
 
118. La lectura veloz y comprensiva son la clave para el aprendizaje y para el desarrollo de la 

inteligencia. Conocimiento es poder. 
 
119. Enséñale a desarrollarse como persona porque ese será su mayor poder. 
 
120. Enséñale técnicas de programación mental para que pueda fortalecer su espíritu, pues la 

sociedad genera mucho desgaste psíquico y moral. 
 
121. Para tener autoridad debes mantenerte en el Adulto (lógico y objetivo) 
 
122. Si no escuchas a tu hijo, él tampoco te escuchará.  
 
123. Cuando escuchas a tu hijo con atención fortaleces su autoestima. 
 
124. No le satures con discursos, ve al grano. Después de 30 segundos deja de escucharte.  
 
125. Analiza si los mensajes que transmites a tu hijo son efectivos. 
 
126. Cuando no logras lo que pretendes, necesitas cambia de táctica. 
 
127. Los cambios importantes son el resultado de un proceso largo. 
 
128. Lo importante es saber que se camina en la dirección correcta. 
 
129. Cuando no hay proporción entre el esfuerzo y los resultados, algo falla. 
 
130. Cuando no hay unidad de acción no se logra nada importante. 
 
131. Es importante establecer reglas claras de juego y aplicarlas con decisión. 
 
132. Los padres no deben ser la conciencia de los hijos. 
 
133. Los padres no deben discutir nunca delante de sus hijos. 
 
134. Los padres tampoco deben discutir con sus hijos, porque les dan el derecho a faltarles al 

respeto. 
 
135. Los padres deben explicar al hijo la razón por la cual le castigan. 
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136. El castigo no debe aplicarse con molestia, rabia u odio, porque sería percibido por el hijo 

como un acto de venganza y dañaría la relación. 
 
137. Muchos niños buscan el castigo como una forma de llamar la atención, debido a un 

problema de tipo emocional. 
 
138. En general no existe un problema aislado. Un problema es el pico del iceberg. Debajo de un 

problema serio hay muchos factores ocultos que lo generan. 
 
139. Todas las conductas humanas son el resultado de un aprendizaje. Resulta más fácil adquirir 

un aprendizaje nuevo que rectificar un aprendizaje viejo; por lo cual, es conveniente 
planificar las cosas para hacerlas bien desde el principio y no tener que rectificar 

 
140. Cuando un hijo está molesto no escucha razones y puede responder de forma agresiva, por 

lo cual, los padres deben esperar el momento oportuno para pedirle cuentas. 
 
141. Tanto padres como hijos cometen errores. Es importante aprender a disculparse y a 

perdonarse mutuamente; mientras esto no ocurra la relación será conflictiva.  
 
142. En la mayoría de los casos la iniciativa debe salir de los padres que tienen más autoestima y 

madurez. 
 
143. Es necesario informar a los hijos sobre la envidia entre amigos. Hay “amigos” que a través 

de palabras muy sutiles siembran la duda, el temor, la rebeldía…en los hijos.  
 
144. Cuando la actitud del hijo hacia los padres cambia drásticamente casi siempre se debe a la 

influencia de amigos. 
 
145. A cierta edad los hijos sienten el placer de enfrentarse a los padres. Aunque el hijo 

provoque, los padres no deben caer nunca en el enfrentamiento, porque, aunque tengan la 
razón pierden autoridad.  

 
146. Cuando la rebeldía o la agresividad traspasan los límites normales, nos encontramos ante 

un problema serio de tipo psicológico que exige una solución 
 
147. Los hijos utilizan la agresividad para culpar y para justificar sus conductas.  

 
148. En el corazón de todo hijo rebelde siempre hay una frustración, un resentimiento y una 

acusación. 
 
149. Es importante educar a los hijos para la paz. La paz es el resultado de una buena educación 

y de un buen funcionamiento como persona. 
 
150. Si tomas en cuenta las ideas expuestas, te aseguro que serás el mejor padre del mundo. 

Serás un orgullo para tu hijo y tu hijo será un orgullo para ti. Lo que vale perdura en la 
memoria de las personas, lo demás tendemos a olvidarlo.  
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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. 
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20. No que no se resuelve a través del estímulo y del diálogo, no se resuelve de ninguna otra 

manera.  
 

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 

golpear su dignidad, porque estos errores no pueden ser reparados. 
 

23. Escúchale cuando te habla 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 también a ser sagaz y prudente para que pueda protegerse de la envidia y de la 

traición. 
 

35. 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, de todas las 
clases sociales. 

 
36. 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 sembraste en su corazón las semillas de la 
verdad, de la justicia, de la libertad y del amor. 
 

 
 


