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Lo primero que tengo que decirte es MIL GRACIAS por unirte a 

mi vida, aunque sea a través de este texto. Es posible que 

nunca nos lleguemos a ver �sicamente, sin embargo, estamos 

unidos en el infinito AHORA, porque yo escribo esto en el 

AHORA y tú lo lees en el AHORA el que nos entrelaza a todos 

en el exclusivo instante en el que pueden acontecer las 

autén�cas verdades, siendo también el único tris en el que 

tenemos la oportunidad de compar�r nuestras experiencias. 

Todo lo que te parezca que no está pasando AHORA es 

sencillamente una mala pasada de tu percepción de la 

realidad. Por permi�rme el privilegio de pasear a tu lado… 

Gracias. Gracias. Gracias…

Dicho lo anterior (que pensarás que no �ene nada que ver con 

la educación, nada más lejos de la realidad), no puedo decirte 

otra cosa que la misma verdad, no sería honesto con�go y 

dejaría de serlo conmigo si no lo hiciese. Te comprendo 

perfectamente, sé por lo que puedes estar pasando, si estás 

leyendo estas líneas, incluso sé lo que puedes estar buscando. 

Sin embargo, antes de que te hagas la más mínima ilusión al 

respecto, deseo dejarte claro que, por fortuna, no te podré
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enseñar absolutamente nada. Solo podremos acompañarnos, 

cogidos de la mano, por el camino de algo tan maravilloso 

como la vivencia de ser padres. O… quizá, ¿No es tan 

maravillosa, en este periodo de tu vida, para � y para tus hijos 

dicha vivencia?

No es nada preocupante en la época que nos ha tocado vivir 

que la maternidad o la paternidad no se viva con el disfrute 

que se merece, no porque deba ser así, sino por lo común que 

es educar, en nuestros días de tantas responsabilidades, sin 

gozar de ser verdaderas madres o autén�cos padres. Si tú 

estás pasando por lo mismo no te preocupes, tan solo somos 

otro del montón, de la pila de humanos que no termina de 

saber vivir. Profundizaremos un poco más en este tema, pero 

antes me gustaría que hicieses un pequeño ejercicio de 

imaginación:

¡Imagínate! Vivir en un mundo lleno de personas luchando 

por acaparar más en todos los sen�dos. ¡Imagínate! Un 

mundo centrado, de manera individual y par�cular, en 

ganarse la vida sin gozar del fabuloso regalo de la propia 

existencia, donde el crecimiento de unos individuos depende 

de forma directa del hundimiento de otros.



-Pág.3-

Una sociedad “inteligente” en la cual la manera de ser cada 

uno de nosotros más feliz es directamente proporcional a la 

infelicidad de nuestros semejantes. 

En defini�va para que yo sea un , debo poco más exitoso

vencer a alguien convir�éndolo en alguien un poco más 

fracasado. Sencillamente para que un “diez” tenga valor en 

nuestros días, debe haber “nueves” que dis�ngan al mejor del 

peor. Lo peor es que esas notas solo miden la capacidad de 

adaptación a la sociedad decadente en la que vivimos. Con 

vuestro permiso me permito citar a Jiddu: “No es síntoma de 

buena salud estar bien adaptado a una sociedad enferma”.

Seguramente, seguiréis cues�onándoos y qué �ene que ver 

todo este rollo que nos estás soltado con disfrutar de la 

educac ión  de  mis  h i jos .  Es  v i ta l  comprender  lo  

intrínsecamente relacionada que está la educación con ver la 

película mental que crea la comunidad en la que nos 

desenvolvemos, pues, cada uno de los conceptos que 

portamos impresos desde pequeños en nuestro disco duro 

cerebral, maneja cada uno de los conceptos, maneja todos los 

procesos con los que nos enfrentamos a la vida.
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porque me hayas leído antes, o, acaso, te suenan de la tuya 

porque sean parte de tu día a día.

Cuando Ana y yo fuimos padres supuso una gran ilusión, a 

pesar de nuestra juventud, teníamos muy claro lo que 

deseábamos, ella con 20 años y yo con 23. Para entonces ya 

contábamos con 2 años de convivencia independiente, en 

pareja, y nos apetecía experimentar lo que era ser padres. No 

sé si por nuestra edad, o más bien porque es imposible saber 

de cualquier cosa antes de vivirla, la cues�ón es que no 

podíamos hacernos una idea de lo transcendental que sería la 

decisión que tomamos, en aquella época, y para el resto de 

nuestra convivencia. Desde que nació nuestro primer hijo 

hasta el día de hoy, incluso, me atrevería a decir, hasta el día de 

nuestra muerte, las sorpresas, los sobresaltos, las risas, los 

llantos y sobre todo las maestrías estoy seguro que serán 

interminables.

¡Qué bonito ver nacer a alguien! Desde luego es imborrable 

estar presente en la primera respiración de cualquier ser 

humano, más fortuna añadida si ese gran acontecimiento es 

ver salir de tu amada esposa a tu pequeño corazón, 

impregnado de pies a cabeza por el literalmente húmedo y 

resbaladizo líquido del amor de su madre.
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Es imposible que pueda olvidar los esfuerzos agotadores de 

mi mujer por traer al mundo, lo que es un milagro del 

universo, como es imposible que olvide con la destreza que se 

lo dejó caer la comadrona en su pecho mientras nos brotaban 

las lágrimas de una desconocida ilusión. Y ¡ES TREMENDOOO! 

lo digo en �empo presente, porque a pesar de los muchos 

años que han pasado, para mi es imposible vivir aquello y no 

sen�r lo mismo, con las mismas frescas lágrimas deslizándose 

por la superficie, claramente más desgastada, de mi ojo  que, 

sin duda, también está más opaca a la chispa amorosa de 

aquel día en el que lo único que sen�a por mi hijo era AMOR 

INCONDICIONAL.

Él en aquel momento, el pequeño era totalmente inocente y 

virgen a los exámenes repletos de expecta�vas que le tenía 

preparados sobre su vida. En aquel mágico momento del 

alumbramiento, yo no era consciente de la can�dad de mierda 

mental que guardaba en mi interior y que con el paso del 

�empo iría ver�endo en la criatura por pensar que era ajena a 

mí. Mucho después entendí que la verdadera educación era 

mantenerle a lo largo de su vida tan libre como lo era el día que 

nació. La educación más común, en nuestras familias, es 

esclavizarlo al sistema de sufrimiento en el que vivimos y del 

que somos responsablemente ac�vos.
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A mis años estoy convencido de que ese niño no vino al mundo 

para que yo lo educase y lo transformase, sino que fue 

alumbrado para educarme y para transformarme.

Mientras estaba en la cuna no le pedía nada, todo consis�a en 

darle… El primer punto que comenzó a condicionar su vida a la 

altura de mis miedos y deseos, coincidió con sus primeros 

pasos. Pasé de asombrarme por el milagro, de extraordinaria 

ingeniería, que supone que alguien se pueda erguir para 

caminar, a intentar  “ ” las ganas innatas de domar

experimentar con todas las cosas que le rodeaban contra las 

que se avalancha con todas sus ansias, como no podía ser de 

otra manera, para cualquier ser que ha venido a descubrir el 

mundo, no siendo una excepción el pequeño o pequeña que 

nos ha tocado.  Sus primeras carreras, más o menos, coinciden 

con nuestros primeros “NO SE HACE…”, “NO SE TOCA…”, “NO 

SE ENTRA…”, “CÁLLATE…”, “SIÉNTATE…”, “NO TE MUEVAS…”, 

etc., convir�endo la corrección de conducta en una tormenta 

de “NOES” que aparecen en su vida como un, casi, infinito 

arpegio de tonos que se van vaciando de cariño a la misma 

velocidad con la que nuestro hijo o hija va adquiriendo en sus 

piernas la destreza que los aleja cada vez más de nosotros.
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Dependiendo de lo movido de los niños los “NOES” pueden 

conver�rse en una tortura familiar a la que todos, tarde o 

temprano, se irán haciendo inmunes. Iniciándose el proceso 

de indiferencia a tanto “ ”, de forma evidente, por el propio NO

retoño.

En pocos años se unirán a los “NOES” nuevos personajes, 

pasando a otra etapa de presión familiar, la del colegio, que no 

la catalogo como un antes o un después porque realmente sea 

relevante para formar a los alumnos en saber vivir, pues, a lo 

máximo que le pueden enseñar en general, con las materias 

que se imparten, es a que se ganen un trozo de pan con mucho 

relleno o con poco según compitan y se puntúen sus notas. 

Calificaciones que se iniciaran en la escuela y les acompañaran 

en toda su experiencia vital como la e�queta que marca el 

valor del traje, en este caso, de carne y hueso, con nombres y 

apellidos, no ajustándose a lo que es una simple valoración 

profesional, sino que pesará como una condena al verdadero 

ser humano que está oculto tras tanto vacío social.

 Otra función que cumplirá el expediente académico en la vida 

(en el que se basa toda la educación), es que les otorgará a 

nuestros estudiantes su posición en el absurdo ranking del 

éxito de la población consumista, marcando la relevancia-
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-social que tendrán según el puesto que se ocupe (aunque sea 

el humano más infeliz de la �erra, los admiraremos por su 

riqueza o por sus �tulos). Es decir, hay que darlo todo para que 

sean médicos, abogados, ingenieros, etc. Y con eso la 

felicidad, la estabilidad, la paz y todo lo que necesitan 

nuestros hijos estará conseguido, ¿verdad?

Este caducado discurso era el que u�lizaban como acicate 

social, todos los que ponían sus conocimientos, sus esfuerzos y 

sus mejores deseos a nuestro servicio, para que Ana y yo 

empujásemos hasta el filo del abismo la relación con nuestros 

hijos (la ignorancia divina es un pecado que se paga con la 

pena de no saber vivir). Íbamos tantas veces al cole intentando 

que nuestro niño formase parte de la cadena de producción 

de las personas que merecían la pena para la comunidad, que 

pasamos por alto el pequeño detalle, nada grave, 

insignificante, de que el sistema no se adaptaba a la 

naturaleza con la que había nacido mi hijo… ya ves, una 

tontería. 

Lo diré con otras palabras un poco más graciosas, no 

obstante… respetuosas; , la que ha la inteligencia universal

creado todo lo que vemos, la que nos permite vivir, respirar, 

reproducirnos, la que ha hecho posible que cada uno esté aquí 

escribiendo y leyendo lo que se cuenta, es la que se ha-
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-equivocado. El sistema que hemos creado entre todos (que 

no sabemos ni hacer una “O con un canuto” en comparación 

con el generador de la vida en el cosmos) es el acertado, la 

equivocada es la vida por traer al mundo a cualquier niño que 

no encaje en lo que está establecido como válido por genios 

tan poderosos, tan sabios,  tan tanto… que �emblan y rezan 

aterrorizados ante un simple dolor de muelas.  Pídele ¡Alucina!

al más sabio de los hombres, a uno cualquiera de los que 

predicamos que vale lo que nosotros pensamos y sabemos, al 

más estudioso, que reproduzca un simple ojo humano con 

todas sus caracterís�cas y si lo consigue, cosa poco probable, 

que siga haciendo copias de la inmensa variedad de ojos que 

posee la naturaleza. 

Si alguien no lo ha entendido a estas alturas lo diré muy claro: 

No somos nada en comparación con lo que nos ha creado, se 

llame como se llame… 

Es muy importante ser conscientes de esto en la educación, 

porque si algo debe tener crédito para nosotros no es el 

pensamiento de una sociedad sabiamente ignorante, sino la 

perfección que nos rodea de forma natural. En este caso, sin 

lugar a dudas, lo más cercano… nuestros hijos y nosotros.
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Ellos y su singular naturaleza están por encima de cualquier 

criterio, opinión, creencia, condición o concepto que pueda 

tener el sabio más tonto del planeta. Incluyéndome yo como 

padre. 

Seguro que mis queridos lectores no se pueden hacer una 

idea, no tengo duda de que sí se la hacen, del sufrimiento que 

supone para una familia intentar conseguir los obje�vos 

diarios de la educación reglada, y más si estos van contra 

natura. Los tediosos madrugones en los que no hay manera de 

que se vista, que desayune, que recoja su habitación, que se 

cepille los dientes, las notas en el cuaderno del niño, 

ac�vidades escolares, desesperantes tardes de deberes en 

casa, profesores de apoyo, frustraciones en los exámenes, 

nervios, tensión y mucho estrés por la falta de resultados que 

sa�sfagan lo que esperamos de las inocentes criaturas. Todo 

se resume en un amanecer de órdenes y obligaciones y en un 

anochecer de más órdenes y más obligaciones que matan 

poco a poco la chispa divina de cualquier bebé, para 

conver�rlo en el mejor de los casos en una persona adulta, 

llena de e�quetas, convencida de que �ene que buscar una 

felicidad que nadie de su alrededor ha encontrado y que 

paradójicamente todos poseemos sin la necesidad de 

buscarla. 
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El valor de una persona no lo puede medir nunca su destreza 

para desarrollar ciertas tareas, porque de ser así todo el 

mundo es un genio o un fracasado en algo. , el valor, El aprecio

los besos y abrazos, no pueden estar vinculados nunca a los 

bole�nes de las notas. No repitamos más: “mi hijo es muy 

bueno, lo aprueba todo”, porque es posible que pegado a su 

cama duerma otro de tus hijos con menos facilidad para el 

estudio que sea un ser tremendamente crea�vo, capaz de 

revolucionar el mundo, que se sienta un fracasado por nuestra 

forma pobre de medir las capacidades de cada persona. Claro 

que si los mediocres somos nosotros, ¿cómo esperan que 

actuemos? Tan mediocremente como lo hacemos, no queda 

otra… o ¿sí?

Abramos el angular de nuestra visión para darnos cuenta 

desde dónde par�mos para llegar justo al lugar en el que nos 

encontramos. Par�mos de una fotogra�a de la paternidad 

profundamente posesiva. Cuando decimos es nuestro hijo no 

lo hacemos solo para expresar la procedencia del chico, sino 

que nos creemos, en cierto sen�do, que realmente nos 

pertenece.
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Por alguna extraña razón llegamos a pensar que, además, 

nosotros somos los que debemos trazarle el camino y que él 

nos debe una incondicional obediencia, pues, de ello depende 

la mejor de sus felicidades (sin que nosotros gocemos de la 

nuestra). ¿Cómo vas a enseñar la felicidad, si tú no sabes lo 

que es? Quizá, no hemos indagado en nuestro interior que la 

ruta que hemos marcado se basa en el miedo, no en el amor. El 

fondo con el que nos planteamos las cosas es el principal 

condicionante que marca la diferencia entre disfrutar de la 

presencia y la educación de nuestros hijos o de que no se 

pueda disfrutar ni un segundo a su lado. Llegando al extremo, 

según va creciendo, de tener una relación distanciada, 

recelosa, irrespetuosa, rebelde, aislada, etc. con la persona 

por la que daríamos la vida sin dudarlo.

El planteamiento es sencillo, se trata de pura responsabilidad. 

Da igual cuánto nos duela, lo mejor que nos puede suceder en 

la vida es asumir que todo aquello que nos pasa es por nuestra 

culpa, que nosotros somos el principal problema, porque tras 

esa hones�dad interna se abre la posibilidad de una respuesta 

profunda a cualquier contrariedad. Dicho de otra forma, 

¡alégrate desde ya! Pues somos la cerradura de los 

problemas, pero también la llave de las soluciones a los 

mismos. 
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¡Qué suerte! Ser conscientes de que nada depende de nadie, 

ni si quiera de nuestro hijo, todo acontece dentro de nosotros. 

La primera decisión que debemos tomar para cambiar nuestra 

vida es no men�rnos a nosotros aceptando lo que somos en 

cada instante. Por aguantar u ocultar nuestra rabia, no 

dejamos de ser personas rabiosas. Solo teniendo rabia dentro 

podemos comprenderla y liberarnos de ella. Es posible que tu 

hijo sea el detonante que despierte dicha rabia en �, pero no 

es su rabia la que sientes, es la tuya. No la sientes en él, la 

sientes en tus entrañas. Por lo tanto la vida te da la 

oportunidad a través de tu hijo de vivir la rabia para que la 

perdones, para que la atravieses (lo que experimentarás 

después, es inenarrable). Con una consciencia responsable de 

la vida, solo cabe una palabra hacia la figura que juega el papel 

que nos ayuda a conocernos y hacernos más libres cada día, la 

palabra es: GRACIAS. 

Son muchas las veces que hemos cargado nuestra ira contra 

los demás con el pretexto de educar sabiendo que lo único 

que hacemos es descargar nuestra propia frustración. 

Nuestros semejantes hacen su papel para que podamos 

despertar, pero nuestra falta de responsabilidad arremete 

contra ellos porque no podemos soportar el dolor de vernos 

tal y como somos.
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Es fundamental saber qué es realmente lo importante en la 

educación de nuestros hijos, no de una forma racional en la 

que todos lo tenemos claro, sino con un verdadero sen�miento 

humano.  es la persona, no son sus Lo importante de verdad

logros o los beneficios que nos pueda aportar. Nuestra 

distorsión de la realidad nos hace percibir con cierta seguridad 

que nuestro hijo es otra de las pertenencias que acopiamos, 

sin ser conscientes de que es solo una coincidente anécdota 

para el infinito universo crea�vo que nos rodea, que guarda, el 

potencial de compar�r el maravilloso escenario de exis�r 

combinando simultáneamente nuestros papeles de maestro y 

alumno. No he podido aprender de nadie más cosas, hasta 

ahora, que de mis propios hijos. Sin duda mis verdaderos 

maestros de vivir. Gracias a la paternidad han aflorado a mi 

vida los temores que escondía en el profundo hoyo de mi 

propia inconsciencia. Mis hijos han sido como el cubo que se 

hundía en el incierto, en el inseguro y profundo pozo de los 

miedos para sacar de entre las �nieblas internas de mi propia 

mente la fresca agua que debíamos beber en cada instante del 

presente. 

Desde ese lugar oscuro las decisiones que tomaba se basaban 

en el temor de mantener unas ideas y unas creencias que no 

se ajustan a la realidad, no en dar una verdadera enseñanza.
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Siendo honesto, se trataba de tomar la decisión que menos 

me hiciese sufrir, la que más tranquilidad me aportara. Todo 

orbitaba y orbita en la posibilidad de que si no se alcanza lo 

que creemos, nuestros hijos sufrirán y no sabrán subsis�r por 

ellos mismos en una sociedad cada vez más inflexible y voraz 

con quien no acata sus reglas. Detrás del miedo a que tu hijo 

sufra se esconde el temor que nos esclaviza a una falsa 

seguridad social, nuestro pánico a sufrir el sufrimiento de 

nuestros hijos.

Para nada es cierto, si algo se está volviendo realmente 

inseguro, peligroso e inhumano es la propia sociedad, que en 

síntesis no deja de ser la expresión externa de lo que portamos 

en nuestro interior. Por otra parte examinándolo todo desde 

una perspec�va más materialista y superficial, lo que se 

estudia en las escuelas dentro de los libros de texto es a las 

personas que no acataron las reglas de su �empo. Los 

hombres que no creyeron en lo que les contaban, los que se 

enfrentaron a los límites del conjunto fueron, como es lógico, 

los únicos que descubrieron cosas nuevas (inventores, 

descubridores, etc. asesinados y rechazados de su época). ¿Te 

has cues�onado alguna vez hasta dónde pueden llegar tus 

hijos con tus consejos?
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Seguramente lo más que puedan alcanzar es una buena 

posición social y un montón de pasta, no obstante, a nivel 

psicológico ¿hasta dónde? Nada de lo que les estamos 

ofreciendo, y en el fondo somos conscientes porque ya les 

está pasando, les podrá dar una verdadera felicidad. Es más, ni 

tan siquiera, les podemos mostrar la nuestra por mucho �tulo 

o riqueza que atesoremos, porque tampoco gozamos de la 

misma.

El en mayúsculas es la verdadera puerta que nos libera AMOR 

del miedo a vivir y, por supuesto, a educar. No es posible dar 

una buena educación si somos prisioneros de todas nuestras 

creencias, prejuicios, ideas, etc. en las que se sustentan y de 

las que se alimentan nuestros temores.

No hay otro camino que el respeto a la libertad de nuestro 

hijo. No como una posesión, sino como una persona humana. 

No es sano que nos sintamos como un derecho sobre él, más 

bien debemos sen�rnos bendecidos por contar con la 

posibilidad de ejercer de guía del ser que hemos engendrado, 

ajeno totalmente e inocentemente al absurdo y fantasioso 

mundo que hemos creado para él. ¿Significa educar con 

l ibertad que nuestros hi jos campen a su antojo? 

Evidentemente NO. 
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Tan solo significa que nosotros somos los que debemos estar 

constantemente libres, pues, solo desde esa ausencia de 

miedo sen�remos el amor necesario para que todo sea muy 

dis�nto en el fondo y las formas. No es ni por asomo parecido 

poner límites a nuestros hijos desde el AMOR, que desde el 

miedo. Todo cambiará sin que suponga un esfuerzo, porque la 

vida fluye en el sen�do crea�vo, generoso y amoroso, no en el 

sen�do acaparador, conservador y temeroso.

Nada de lo que nos rodea hace ningún esfuerzo por ser lo que 

es, solo los humanos nos esforzamos en ser lo que no somos, 

causa que jus�fica el mo�vo por el cual sufrimos la vida, en 

lugar de disfrutarla sencillamente tal y como acontece.  Le 

debemos a nuestra propia educación buscar las causas de 

todo, creemos, erróneamente, que para todo debe haber un 

“cómo hacerlo”, que para lo que pensamos que son los 

problemas de la vida debe exis�r un método que aplicado de 

manera constante, nos irá dando los resultados esperados 

progresivamente. Hoy un poquito y mañana alcanzaremos un 

poquito más, así hasta llegar a la solución defini�va. 

Para conseguir ese método debemos adquirir el conocimiento 

el manejo de la materia que u�lizaremos en su desarrollo… 
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Toda nuestra atención la gastaremos en lo que estamos 

convencidos que nos llevará a cambiar la realidad de lo que 

estamos viviendo y que rechazamos, porque no nos termina 

de completar nuestra foto de lo que obligatoriamente �ene 

que ser nuestra felicidad. Por descontado nos opondremos y 

huiremos de todo lo que resulte un obstáculo en la aplicación 

de dicho “ ”. cómo hacer…

Sé perfectamente de lo que hablo, lo sufro en mis propias 

carnes. Me juzgo a mi mismo muchas veces por el resultado 

que alcanzo en mi propia forma de ver la vida. Lo podemos 

aplicar a cualquier ámbito de nuestras vidas, desde la 

alimentación, el trabajo, el trato a las personas, los hábitos 

que no nos gustan, el deporte, etc. Sin embargo, yo lo centraré 

en la educación. Tengo la gran fortuna de tener en casa a 

personas que me destrozan cada día los planes. 

Sin ellos, la mayor parte de mis días se resumirían en el pi�do 

agudo de la máquina que marca la línea plana de la propia 

muerte cerebral: Casa-trabajo-breve momento para mí (con 

suerte)-casa- repe�r ciclo…  Estoy seguro que este ciclo es 

exclusivo mío, que ninguno de mis lectores se siente atrapado 

en el “se me va la vida sin darme cuenta”. ¿Verdad?
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Solo soy yo el que percibo la responsabilidad, los disgustos, la 

cárcel que me he creado, de la cual no encuentro la salida. 

¡Necesito ayudaaaaa! ¡Qué alguien me diga cómo salir de lo 

que me ha tocado…! ¡NO AGUANTO MÁS! Nadie en la �erra 

se encuentra en este punto, estoy seguro. Pues desde ahí es 

de donde mendigamos, a veces, pagando lo que haga falta, 

por el “ ”, por “ ”, por “cómo el método a seguir el libro de 

instrucciones”, que nos haga de medicina liberadora de lo que 

estamos convencidos que no nos debería estar sucediendo.

No te liaré más para ponerte en situación,  pidiéndote que no 

me creas, que indagues por �, iré a lo primordial… EL 

MÉTODO, ES SABER QUE NO EXISTE MÉTODO ALGUNO.

Es más, si eres obs�nado u obs�nada y decides poner uno en 

marcha, sea cual sea, atente a los efectos secundarios que 

suelen derivar del mismo. Te harás una imagen de lo será tu 

vida desde que aplicas lo que crees que cambiará tu existencia 

y la de los que te rodean, sin�éndote frustrado y culpable cada 

vez que las cosas no salgan como las tenías planeadas. 

Tu propio plan de vida te juzgará a � y a tus hijos en base a lo 

que has predeterminado que debería ser, siendo implacable 

en culparte o culparles de lo que sucede o deja de suceder.
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Es tristemente doloroso condenarse por pensar: “dije que no 

le gritaría, y lo he vuelto a hacer… ¡Qué mal padre soy! ¡Me 

prome�ó que no volvería a pasar y lo ha repe�do…! ¡Mi hijo 

no �ene arreglo! Intento que no me afecte, pero no lo soporto, 

no lo trago…  Etc.¡Soy mala persona por pensar así!

Es imposible tener un plan para una guerra que no es tal 

guerra, de ahí parte el conflicto, del planteamiento guerrillero 

del tema de la educación. Compar�r la vida con alguien no es 

una lucha, es una bendición. La existencia no es algo 

previsible, de la que se pueda tener todo sabido de 

antemano… igual hoy �enes a tu pareja y en un segundo todo 

ha cambiado, o ves salir a tu hijo y jamás vuelve a entrar. Por 

eso no funcionan los métodos, porque no puede haber un 

sistema está�co para algo que nace a cada instante. Nos 

hacemos una idea de las personas que conocemos y las 

condenamos a que se ajusten a dichas ideas, no les damos la 

posibilidad a cada segundo de que nazcan otra vez sin el peso 

del pasado (somos tan brutales que nos aplastamos a 

nosotros mismos con nuestros pensamientos).

Afrontamos cada nuevo momento dolidos por las 

decepciones del pasado. Le damos tanto crédito a nuestra 

razón, tanto peso… 
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que no nos damos cuenta de que lo que perciben de nosotros, 

las personas que guiamos, es lo que pensamos de ellos (no 

funcionas, no me ayudas, me �enes harto, no haces caso, 

etc.), no lo que sen�mos por ellos, a pesar de que lo que 

pensamos de ellos murió hace un instante. El verdadero 

hecho es el verdadero AMOR que se oculta entre tanta vejez 

mental. Si eres capaz de atravesar las invisibles arrugas de 

todos tus condicionantes, siempre aparece la forma, 

totalmente amorosa, del niño inocente que pusieron en el 

pecho de su madre al nacer y que lloró sin que a nadie le 

importase el ruido que hacía su llanto, sencillamente porque 

era el milagro de la vida. 

¡Qué pena! Que no apreciemos que este milagro duerme 

todos los días, por el momento, debajo de nuestro mismo 

techo emocional. ¡Qué pena! que no percibamos a día de hoy, 

aunque ahora sea un benjamín, un alevín, un infan�l, un 

cadete, un juvenil, un junior o un hombre…, sobradamente, 

claramente, evidentemente, sin ma�ces… todo lo que 

sen�mos aquel día que lo tuvimos por primera vez en 

nuestros brazos, cuando era una manifestación de su más 

pura inocencia. 
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Si quieres un método sin efectos secundarios, bendice a la 

vida por permi�rte nacer a cada instante, mientras dure, al 

lado de tus hijos. Es razón más que suficiente para que recoger 

cuartos, baños, hacer deberes, aprobar, etc. sean una 

insignificante anécdota. Porque ¿qué importancia tendría 

todo eso si no volvieses a ver a tu hijo? Si no lo sabes, igual se 

lo puedes preguntar a algunos padres que están pasando por 

la experiencia…

No deberás esforzarte en elegir lo mejor. Ni tan siquiera te 

preocupes por la solución, todo está disponible en el 

sincronizado nacer de todos en el AHORA, por supuesto si 

llegas libre de lo que ha vuelto a morir hace un instante…

DOY GRACIAS A LA VIDA POR PERMITIRME, UN INSTANTE 

MÁS, PODER GOZAR DE TODOS LOS DEFECTOS DE MIS HIJOS… 

AHORA “GRACIAS”
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