¡LO QUE USTED NO DEBE OLVIDAR!

…Todo comienza con la formación de nuestros(as) hijos(as)
1. Desde pequeño dé a su hijo todo lo que quiere y haga las cosas por él. Así
aprenderá a ignorar toda su responsabilidad y crecerá dejándosela a otros, además se
formará pensando que el mundo está a sus pies.

2. Cuando su hijo diga malas palabras, sólo ríase. Crecerá pensando que así es

agradable a los demás y esto lo estimulará a buscar y apropiarse de “frases más
divertidas”, que el día de mañana seguramente utilizará ante usted.

3. Evite el uso de las palabras “incorrecto” y “no”, también satisfaga cada uno de sus

caprichos y deseos, y dele todo el dinero que quiera para gastar. Así su hijo no
desarrollará un sentimiento de culpa que más adelante cuando cometa algún acto ilegal lo
haga creer que la gente o las autoridades están su contra; además, negarle algo puede
originarle una frustración dañina. Y facilítele las cosas, ¿por qué debe ser tan difícil para
él ganarse el dinero como lo fue para usted?

4. Permita que su hijo lea cualquier material impreso, haga uso del celular, vea

televisión e ingrese a lnternet sin supervisión. Esto no le causará un sentimiento de
invasión en su espacio vital, así que deje que su mente se deleite con contenidos
“desconocidos”.

5. Discuta con frecuencia delante de su hijo. De esta manera no lo afectará
emocionalmente cuando, más tarde, su hogar se desintegre.

6. Dele siempre la razón a su hijo ante vecinos, maestros, policías o cualquier figura
de autoridad. Seguramente todos ellos tienen prejuicios contra su hijo.

7. Cuando su hijo se meta en verdaderas dificultades justifíquese diciendo: “Nunca
pude hacer nada por él”.

Si usted se identifica con alguno de los puntos anteriores
lo invitamos a reflexionar…

