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Ningún niño viene con instructivo incluido, Cría cuervos y te sacarán los ojos, Árbol que nace
torcido jamás se endereza, De tal palo tal astilla, La vida es dura, etc etc etc.
¿Con cuál te quedas tú? Todas estas frases, parecerían solo eso, frases, pero realmente ¿que
impacto están teniendo en tu vida y en tu desarrollo como padre? Y ¿Cómo ser humano?
La realidad es que estas frases no sabemos quiénes las dijeron y quienes las hicieron célebres
y seguramente ellos solo hablaron como les fue en la feria, pero ninguna de ellas habla de lo
que pasa en tu vida.
Lo que pasó o pasa en tu vida, nada tiene que ver con las cosas que le pasarán a tu o tus
hijos. Tus experiencias de vida son solo eso, tus propias experiencias, ¡de nadie más!
Si hoy tomáramos a tus hijos y les pusiéramos una prueba en donde te califiquen como
padre, ¿Qué crees que responderían? Si utilizamos el método de calificación de las escuelas,
¿Cómo te calificarían? En rubros como, conocimiento de sus verdaderos deseos, cuáles son
sus mayores talentos, que tanto tiempo de calidad pasas con ellos, que tanto juegas con ellos
al día, cuanto conoces de su situación dentro de la escuela, etc… Repito, ¿Cuál sería tu
calificación?
Cada uno nacimos con capacidades completamente diferentes, lo cual nos hacen ÚNICOS e
IRREPETIBLES. Unos nacen con capacidades limitadas, otros con capacidades increíblemente
desarrolladas y la mayoría con capacidades “normales”. Pero, cada individuo vino a
aprender y a aportar algo a este mundo. De hecho, cada persona venimos dotadas de ciertos
dones, de ciertas capacidades que nos permite entregar al mundo una diferencia, una nueva
posibilidad, una forma diferente de ver la vida.
La primera pregunta del millón, ¿Quién eres tú para decidir y dictar el camino que deberá
tomar tu hijo o hija?
Si eres creyente (no me refiero a que seas religioso), te puedo decir con toda certeza, que
Dios te mandó a ese ser o seres para que los contengas y los cuides. Si no eres creyente, tu
generaste y provocaste a que llegara ese ser a tu vida. Por supuesto que le enseñarás muchas
cosas, pero en esencia el que debe aprender mucho más, eres tú como padre, requieres
seguir evolucionando día a día para poder seguir conteniendo. Recuerda que la persona que
ya lo sabe todo, pronto se volverá obsoleta.
Como papá requieres estar a la vanguardia, requieres mantener tu radar completamente en
operación para encontrar soluciones a cada cosa. Esto no quiere decir que resolverás la vida
de tu hijo a cada paso, esto no quiere decir que, si tú lo resolviste de una manera, tu hijo lo
tenga que hacer igual que tú. Todos los caminos llevan a Roma, no sólo el que te haya
funcionado a ti o a la mayoría de la gente. Lo que te estoy pidiendo es que estés
completamente abierto y completamente seguro que tu NO tienes TODAS las respuestas.
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