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INTRODUCCION:
Antes que nada quiero hacer notar y a su vez
aclarar que los puntos que quiero tratar en este
documento, no van dirigidos a la generalidad de
las personas comunes, mas bien a unas cuantas
personas, que son a los que me han inspirado
este manual, y que es con los que me identifico de
cierta manera.
Sabemos que cuando un aparato que hemos
adquirido, no funciona correctamente, acudimos
prestos a leer el manual o guía que regularmente
viene acompañando el bien o producto que hemos
comprado, y siguiendo puntualmente esas
instrucciones logramos que funcione correctamente, al fin y al cabo para eso lo obtuvimos.
De hecho en los sistemas actuales de calidad que
se manejan en las grandes empresas a nivel
mundial, existe un manual o guía para cada uno
de los procedimientos de operación de cada
maquinaria, aparato o procedimiento, lo que hace
que todo funcione correctamente, y sin fallas.
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Durante mucho tiempo me he preguntado, si es
que existe ese manual, si es que hay una guía
que nos permita manejar situaciones con nuestros
propios hijos, las cuales son casi siempre de
manera inmediata o por decirlo de algún modo son
momentos en los que tenemos que tomar
decisiones sin sentir, o sea decisiones intempestivas, tan sorpresivas como la vida misma,
pero que en su momento no sabemos si fue una
decisión adecuada, en ese momento no sabemos
ni nos ponemos a pensar en las posibles
consecuencias, ya que como es bien sabido toda
acción tiene una reacción, es ley de vida, es decir
todo lo que pasa u ocurre es consecuencia de un
acto o decisión anterior.
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ESCRIBE TUS COMENTARIOS:
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Toda acción en la vida, todo lo que hacemos,
voluntaria o involuntariamente, tarde que
temprano tiene una reacción, y esto es una ley
natural, y aquí no aplica nada de que yo no sabía,
o de que a mi no me dijeron, no!
Si aventamos una pelota contra una pared,
invariablemente la pelota regresara a nosotros.
Si aventamos un boomerang, también regresará.
Aquí es que tenemos que afrontar las consecuencias de lo que hacemos o decimos, incluso de
lo que pensamos.
Es fácil de ver si pensamos en los siguientes
ejemplos, que vamos a tomar de nuestra vida
cotidiana:
Comer tiene que ver en todos nosotros, en
cualquier etapa de nuestra vida, si comemos, la
consecuencia es que tenemos energía para
realizar nuestras actividades, si comemos poco,
nos faltará energía, si comemos mucho, tendremos indigestión, si comemos a cada rato,
tendremos sobre peso, si tenemos sobre peso,
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muy probablemente tendremos enfermedades
como diabetes o hipertensión, etc.
Dormir de igual manera que comer, todos lo
hacemos, si dormimos bien, la consecuencia
lógica será que descansaremos lo suficiente y
podremos hacer nuestras actividades diarias, pero
si no dormimos bien, entonces no tendremos
buena capacidad de reacción en lo que hagamos,
si dormimos poco, estaremos cansados todo el
día, si dormimos mucho, tendremos sueño más
tiempo.
Trabajar, casi todos tenemos la oportunidad de
trabajar, o de desarrollar alguna actividad, ya sea
en una oficina, o en el hogar, o en un negocio
propio, cualesquiera que fuera esa actividad
estamos desarrollando la acción de trabajar, y si
hacemos esa acción, la consecuencia lógica es
que habrá una reacción, que con lleva a otras
reacciones en cadena, veamos:
Trabajo
compro cosas
estoy contento
etc.
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cobro salario
tengo dinero
satisfacción personal
estoy sano, etc, etc,

A donde quiero llegar?
A que nos quede bien claro que todo lo que
hagamos en la vida, tiene una o varias
consecuencias, y que lamentablemente no nos
damos cuenta de lo que provocamos.
Todo esto viene a colación por lo que me
preguntaba al inicio de este tema, que como
padres tenemos que tomar decisiones, decisiones
que muchas veces no sabemos lo que van a
ocasionar o provocar, mas sin embargo las
tenemos que hacer, con la esperanza de que haya
sido una buena idea, o decisión.
Aunque muchas veces caemos en el error de
pensar que somos infalibles y creemos que lo que
hacemos, decimos, o pensamos es lo mejor, para
todos, y nuestra visión no es capaz de ver más
allá de lo que tenemos enfrente y todo porque a lo
mejor eso mismo funciono bien alguna ocasión, y
lo peor estamos convencidos de que es nuestra
verdad y que es absoluta y que no acepta replicas
de ninguna especie, han oído aquello de que
“porque lo digo yo!”, nuestra soberbia no nos
permite darnos cuenta de que estamos
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equivocados, no nos permite aceptar ante los
demás que pudiera existir la posibilidad de error.
Cuando se trata de educar a nuestros hijos,
deberíamos de saber escuchar a las personas que
buenamente se atreven a aconsejarnos, sobre
todo a las que tienen hijos mayores a los nuestros,
quizás no sean buenos consejos, quizás no nos
parezcan apropiados sus ejemplos, pero como
quiera que sea, ellos ya pasaron por estas
situaciones, por lo menos tienen mas experiencia
que nosotros.
Quizás no nos digan como hacer esto u aquello,
pero si observamos cuidadosamente como hacen
ellos, podríamos tener una mejor idea de que si
hacer o que no hacer, a la mejor no nos gusta
como educan a sus hijos, entonces procuramos
hacer lo opuesto a ellos.
Muchas veces he escuchado comentarios de
personas que se quejan mucho de la manera en
que sus propios padres los educaron, y dicen que
ellos no van a cometer los mismos errores de sus
padres, y al pasar el tiempo son igual o mas
exigentes o exagerados que sus progenitores, lo
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