




La crisis que atraviesa nuestra sociedad tiene efectos graves, especialmente sobre la 
familia



El auténtico compromiso es reemplazado por un vínculo precario



Desde la más tierna infancia hay que aprender a poner límites a los hijos. Cuando la 
familia no lo logra, es muy probable que tampoco lo corrija la sociedad.



Para algunas corrientes en psicología, corregir a los hijos es reprimirlos, es decir, 
crearles traumas. Este concepto que va contra el sentido común ha ambientado una 

permisividad casi total en nuestra sociedad contemporánea, que desorienta a los 
padres y colabora a que la inmadurez humana se prolonga eternamente. 



La misión principal de la vida es sacar adelante a la familia. Deben recordar 
especialmente los hombres, que sus hijos son el principal negocio a atender. Es 

imposible ser feliz, si se fracasa en sacar adelante a la familia.



La ausencia de autoridad paterna convierte al niño en un barco a la deriva, ya que no 
se le transmite un modelo a imitar, ni se le enseña que las conductas inadecuadas 

deben ser modificadas, mejoradas.



Mediante una educación que conjuga la ternura con la firmeza, se logra el orden y 
armonía de la personalidad, estimulando las tendencias de integración social a la vez 

que desanimando las conductas antisociales



Autoridad y amistad no se contraponen, se complementan.



“Árbol que crece torcido, nunca su tronco endereza”. El ejercicio de la autoridad, por 
parte de los padres, es como el tutor que ayuda al árbol recién plantado: asegura que 

crezca derecho.



Educar a los hijos es una responsabilidad indelegable de los padres.



Una buena relación afectiva es el fundamento para la posterior puesta de límites. 
Compartir aficiones y juegos fortalece los vínculos.



En toda persona encontramos el germen del amor y el odio, de lo bueno y de lo malo, 
de construir y destruir. Desconocer este desorden innato es un grave error 

antropológico.



Ese germen de descomposición antisocial, se percibe especialmente en los niños 
menores cuando muestran estallidos de crueldad en sus juegos e intercambios con sus 

compañeros (como el caso de otro niño con discapacidad) o con sus propios padres.



El ejercicio adecuado de la autoridad se facilita con la aplicación de la Educación con 
Personalidad (EP)



En la amistad con nuestros hijos nunca debemos dejar de ser padres.



Es un error esperar a que los niños se hayan vuelto ingobernables para corregirlos. Hay 
que actuar ya en su primera infancia.



Los límites existen. Si los padres no logran ponerlos, la vida se ocupará de hacerlo de 
manera dolora y traumática.


