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Aprender de las mejores lecciones 

María Del Rocío De Velasco Arizpe 

 

Ser padre es uno de los privilegios que tiene un ser humano; es poder 
trascender, esforzarse y trabajar para servir a quien se ama de forma 

desmedida. 

Conocer el origen del universo, aprender a apreciar lo que se tiene,  vivir con 

valores humanos, desarrollar habilidades emocionales y cognitivas, son de las 

primeras lecciones que un hijo aprende directamente de sus padres y que le 

permiten caminar en su vida con mayor seguridad. 

Lecciones que diferenciarán la manera de ver el mundo, lecciones para despertar 

y para soñar, lecciones para aprender a respetar, a comunicarse, lecciones para 
amar y ser feliz.  

¡Quien mejor educa a un niño es la familia!  

Marcel Proust decía: “No es el paisaje el que debemos cambiar sino los ojos con 

los que le miramos…” 

Las oportunidades que se tienen de enseñar a marchar éticamente todos los 

días, es invaluable; el futuro no pertenece a los indiferentes, a los contentos con 

el presente, o a los conformes con el paisaje.  

Lo macro sólo se resuelve en lo micro. La indiferencia se resuelve, haciendo la 

diferencia. Los niños y jóvenes tienen talentos que hay que ayudarles a 
fructificar, sueños que hay que acompañarlos a cumplir y misiones de vida que 

pueden trazarse gracias a que tuvieron junto a un guía, un amigo y un gran 

ejemplo.  

Cuando miras el rostro de tu hijo, y tomas un respiro de tu ajetreada vida te has 

preguntado ¿Qué más puedo ofrecerle?, ¿Qué me falta enseñarle? ¿Cómo lo 

puedo ayudar a prepararse cada vez más para la vida? 

Ahora está cerca el día del padre te invitamos a reflexionar sobre el compromiso 

que como padres tenemos con los hijos para impulsarlos y que logren alcanzar 
los retos que ellos mismos deseen conquistar.  

 

“Hay muchas cosas en el mundo que inspiran, pero los padres son la 

razón que inspira a los hijos a ser cada día mejor”. 

 


