
Ante un importante cambio de paradigmas 

  Es un placer seguir compartiendo, con cada uno de ustedes, algo de su 

tiempo. Escribir y sentirme cerca de ti, es un gran estímulo para evitar las 

secuelas del aislamiento social, y los estragos de una pandemia sanitaria, 

que marca, claramente, el inicio de una nueva era de convivencia humana y 

el uso de nuestros recursos naturales. El pasado 3 de julio, se celebró, el Día 

Internacional Libre de Bolsas de Plástico. Nos ha costado mucho trabajo 

educarnos al respecto, y cuando Laredo estaba a punto de lograrlo, 

regresamos con el uso de las bolsas de plástico. No es mi función hacer un 

análisis, si esto responde a circunstancias políticas o económicas. Lo que, si 

me compete en esta columna de Educando en paralelo, es compartir contigo, 

lo que requieren nuestros hijos, ante las circunstancias que estamos 

viviendo, y la necesidad de cambiar diferentes costumbres. 

 En este artículo, compartiré contigo, cómo responde nuestro cerebro 

ante el aislamiento social, las consecuencias y la importancia, de hacer algo 

para evitar repercusiones permanentes, en el desarrollo emocional de 

nuestros hijos, y los miembros que integran la familia. Hoy quiero honrar 

dos días importantes, que se celebran a nivel internacional, uno, el que ya te 

compartí, y el otro, que se celebró el 7 de julio - Día Internacional de la 

Conservación del Suelo. No todos, los padres de familia, estamos 

sensibilizados, con respecto a la importancia de enfatizar, en casa, este tipo 

de celebraciones. El calendario tiene muchas, con distintos fines. 

 Sin embargo, si es muy importante elegir las más representativas, 

para ir creando en nuestros hijos; responsabilidad, conciencia y participación 

comunitaria. Los días internacionales y mundiales, nos dan la oportunidad de 

crear espacios de convivencia. Por ejemplo, durante el día internacional del 

suelo, es una extraordinaria ocasión; para plantar un árbol y darles la 

responsabilidad de cuidarlo. También, puedes hacer una composta de un 



metro cuadrado en tu jardín, y mostrarle, la forma de utilizar los 

desperdicios orgánicos, para alimentar el suelo y las plantas, y regresarle a 

la tierra lo que nos regala.  

 El planeta nos está dando opciones y es importante y necesario, que 

hagamos una adecuada elección, para reforzar y fortalecer la crianza de 

nuestros hijos, sobre todo, de los jóvenes que están en vías de tomar 

importantes decisiones. Pasar de la preparatoria a la universidad, en estas 

circunstancias, requiere mucha madurez de nuestros chicos y, al mismo 

tiempo, de los padres de familia. Guiar a los muchachos no es tarea fácil. 

Necesitamos estar seguros de sus dones y de sus habilidades naturales, así 

como, de lo que más les emociona. Ahora más que nunca, es imprescindible 

saber eso, para que no renuncien a mitad del camino.  

 Simples acciones como dejar de usar bolsas de plástico, cuidar el suelo 

y atender los días internacionales que iremos compartiendo contigo, ayudan 

a formar el carácter, crear conciencia, responsabilidad y sobre todo, 

pertenencia, algo indispensable para nuestros jóvenes. En Texas, el gobierno 

inicio la repartición de incentivos económicos a las familias, para apoyarlos 

en la alimentación de sus hijos, a través de una tarjeta con 285 dólares por 

niño, para los que califican. Es nuestra responsabilidad, usar ese dinero de 

tal manera que los chicos vean la importancia de ahorrar, utilizar los 

recursos inteligentemente y sobe todo, para el fin que son entregados.  

 Ir con tu hijo de compras, con ese incentivo económico, ayuda a que 

elija alimentos perecederos, congelados, enlatados y haga un uso racional 

de los recursos naturales. Es posible, que decidas empezar un huerto 

honrando el día internacional del suelo. Estamos en el momento óptimo, 

para crear nuevos hábitos alimenticios y sobre todo ver el mundo ante un 

cambio económico que, para muchos, será muy duro. Por favor, ten en 

cuenta que todo lo que recibamos por parte del gobierno, es para que 



tomemos ventaja y ayudemos a nuestras futuras generaciones, a ver un 

mundo de oportunidades. Tu ejemplo, será el que mande ante cualquier 

circunstancia. El despertar de la nueva era, está en tus manos.  

 Elegimos el tema de este artículo para hablar de ejemplos de crianza, 

cambio de paradigmas y formas diferentes de afrontar nuestra actual 

realidad. El pasado 11 de julio, se festejó el día mundial de la población. Es 

curioso como los tiempos se alinean, para que las cosas sucedan y 

obtengamos un aprendizaje, que nos haga crecer y evolucionar como raza. 

Hablar de población, es hablar de nuestros hermanos humanos. Si algo nos 

ha dejado claro la pandemia, es que todos dependemos de todos. Cuando tú 

te cuidas, cuidas a los demás. Esta contingencia sanitaria nos ha enseñado, 

que no somos capaces de vivir en aislamiento, y que mi vecino puede ser, 

por mucho, mi mejor recurso y auxilio.  

 Las afectaciones emocionales, que prevalecen después de cualquier 

pérdida, o situación extrema, son muy importantes en el desarrollo cognitivo 

de cualquier persona. Cuando hablamos de niños y adolescentes, estos 

efectos nocivos son mucho más severos, porque ellos están creando sus 

referentes, a través de sus experiencias. Si tomamos en cuenta, que las 

personas aprendemos por medio de las emociones y las experiencias en un 

90%, es justo decir que esto, que están pasando nuestros chicos, les dejará 

una huella muy profunda. Si es positiva o negativa, depende 100% de los 

adultos. 

 Lo que hagamos, digamos, o dejemos de hacer, será lo que quede 

sembrado en el cerebro de nuestros hijos, ya sea en la amígdala, para ser 

usado en la adolescencia, o en el cerebro reptiliano, para que sirva como 

insumo en las reacciones y respuestas, o puede pasar directamente a la 

corteza, para que quede como un aprendizaje significativo. Los aprendizajes 

significativos son nuestros referentes, para afrontar y enfrentar nuevas 



situaciones, adquirir mejores destrezas, o desarrollar nuevas aptitudes. Los 

referentes, es lo que nos queda, después de un ciclo escolar normal. En este 

periodo de aislamiento y escuela por Google classroom, los niños han abierto 

nuevas posibilidades de recibir instrucción. Si es la mejor forma o no, lo 

sabremos dentro algunos meses. Por lo pronto, las clases online deben ser 

mejoradas, en toda la extensión de la palabra, y no solo ser usadas a nivel 

universitario.  

 Las escuelas primarias y secundarias no estaban listas para esto. Los 

maestros tuvieron la  necesidad de aprender, cosas nuevas, en menos de lo 

canta un gallo, y hacer su mejor esfuerzo para ponerse las pilas. Por 

supuesto que hubo obstinación, rechazo y la normal resistencia al cambio. 

No todos, los seres humanos, respondemos de la misma forma en 

situaciones de estrés. Eso no ayuda mucho a los niños, porque algunos 

maestros no pudieron fingir su inconformidad, o su falta de pericia, para 

trabajar en este sistema. ¿Hay culpables? Por supuesto que no. Todos 

estamos en el mismo barco, y es por eso tan importante resaltar días, como 

el día mundial de la población, entendida esta, como el lugar donde habitan 

y conviven un grupo de seres humanos, con necesidades similares, y las 

responsabilidades de cooperar, en todas las áreas del desarrollo integral de 

un ser humano.  

 Papá y mamá, son parte de ese grupo de seres humanos y, es 

importante y necesario, que ajusten sus vidas, para formar parte de la vida 

estudiantil de cada uno de sus hijos. Esto, nos puso a prueba a todos. 

Algunos padres, no estaban acostumbrados a jugar con sus hijos y a convivir 

con ellos, las 24 horas del día. Aunado a eso, hubo despidos, recortes 

presupuestales, falta de dinero, y merma en la economía de las familias, un 

elemento más de estrés. Sin embargo, los adultos, estamos llamados a 

ajustar nuestras vidas lo más pronto posible, y lograr que la vida de los 



niños, jóvenes y adultos mayores, no se vea tan afectada, porque son los 

más vulnerables.  

Debemos reconocer, que los que logremos salir adelante junto con 

nuestras familias, a pesar de las circunstancias o pérdidas, estaremos listos, 

para apoyar no solo a nuestras familias, sino también, a nuestros vecinos y 

a la comunidad en general. Pensemos, que de nuestros jóvenes, saldrán los 

futuros líderes del mundo. Ellos necesitan aprender a responder, ante 

contingencias de esta magnitud, y como he dicho; las experiencias y las 

emociones que siembres, en ellos, serán los insumos, que los lleven al éxito 

o concreción de sus metas. Muchos niños, experimentaron la falta de 

contacto de sus maestros, como una pérdida. Muchos otros prefirieron, ni 

siquiera asistir a ese momento de clase en línea, y los padres se 

encontraron, ante el dilema de obligarlos o no, amén de que las cosas en 

casa se pusieran más drásticas. Todo esto, nos ha mostrado, que tenemos 

un sistema débil en muchos aspectos, pero, al mismo tiempo, nos permitió 

sacar nuestras fortalezas y dones. Hay que potenciar lo que tenemos, 

quedarnos con lo bueno y mejorar en lo posible. El 15 de julio, se festejó el 

día mundial de las habilidades de la juventud.  

Hablando de la juventud, y de sus próximas etapas de crecimiento y 

maduración, queremos incluir el festejo, que se llevó a cabo el 15 de julio - 

Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Aunque estamos 

acostumbrados, a poner a la juventud en las edades tempranas, del ser 

humano, la juventud, es un estado de ánimo en el corazón y el espíritu. 

Tomando en cuenta, que somos un espíritu dentro de un cuerpo, el alma no 

tiene edad, por lo tanto, todos estamos en libertad de sentirnos jóvenes y 

creativos. Sin embargo, y tomando en cuenta, que los adolescentes se lo 

merecen, hoy queremos hablar de ellos. Cuando hablamos de adolescentes, 

no podemos dejar de lado, que el 20 de julio, se celebró el día del 

amigo.  Adolescente y amigo, debería ser un sinónimo. Es muy extraño, ver 



un chico púbero y en vías de crecimiento, que no esté influenciado por los 

amigos, o uno en particular. Las chicas quieren verse tan…como ella y ellos 

tan fuetes como él.  

En ocasiones, nos damos contra la pared, porque viven a través de las 

experiencias de sus amigos, y se colapsan o dejan de ser auténticos, y 

quieren todo lo que el otro es. Es posible, que ocurra por falta de un modelo 

a seguir o, simplemente, porque así es la juventud, siempre en busca de 

identidad y pertenencia. Pero ¿qué pasa cuando tu hijo(a) deja de lado sus 

dones, sus proyectos, sus planes o lo que más ama en la vida, porque ha 

dejado de ser él o ella, para convertirse en el modelo mimetizado que 

admira? Esto es algo muy común y que, además, se potencio durante esta 

crisis de aislamiento social. Te puede surgir un sinfín de preguntas. ¿Qué tan 

malo es? ¿Hay riesgos? ¿Debo intervenir? El abanico de dudas y respuestas, 

es enorme, todo dependerá de cada situación en particular, porque también, 

pueden estar experimentando un sentido de aislamiento y soledad, en una 

gran compañía familiar.  

Hay situaciones comunes, que se repiten en los jóvenes, una de ellas 

es, que estén copiando modelos de riesgo, o que se estén aislando de todo y 

de todos, porque están completamente desubicados. El caso de hoy, es 

sobre un chico, que quiere ser un gran jugador de fútbol soccer, pero la 

situación actual se lo impide, porque, las instituciones escolares, 

suspendieron todos los eventos deportivos y, con ello, las ilusiones de llegar 

a ser un gran jugador. Todas sus aplicaciones universitarias, estaban 

enfocadas en obtener una beca, para integrarse a un equipo deportivo, de 

esas universidades. Sin embargo, sus calificaciones, no le permitieron 

conseguir la tan anhelada beca. Sus compañeros y/o amigos lograron, con 

ayuda de sus padres o influencias, entrar a ciertas universidades, y él, sólo 

quiere hacer, lo que su amigo hizo, porque lo logró, primero que él.  



Este chico no es capaz de ver, lo que conlleva aplicar a una 

universidad, y se le hace fácil, cambiar de opinión de acuerdo a los logros de 

sus amigos, sin concretar sus propias aplicaciones, y, de acuerdo a sus 

posibilidades. Quiere ser como… porque él, sí podrá ir a la universidad de 

sus sueños. Lo triste de esta historia, es que no hay una universidad de los 

sueños, sino una esperanza de ingresar a un equipo deportivo, que no 

existe, por contingencia sanitaria. Simplemente, no es capaz de ver y 

entender la diferencia. ¿Es un niño irresponsable o tonto? Por supuesto que 

no. Su cerebro lo lleva a ver, sólo lo que quiere entender, porque esta 

estacionado en las emociones.  

Cuando hablamos de celebrar las habilidades de la juventud, nos 

referimos a ese poder que hemos logrado, a través de la crianza, los valores, 

el ejemplo, la unión familiar y el amor, para que se ajuste a las 

circunstancias y pueda tener OPCIONES. Lo hemos dicho muchas veces, las 

opciones son el manjar de los dioses. Los chicos que no tienen opciones, se 

les cierra el mundo y pierden el ánimo y el interés muy pronto, no saben 

sobrellevar las frustraciones y, mucho menos, las pérdidas. No hay manera 

de decirlo diferente. Seguimos siendo los padres, los maestros, los adultos y 

las autoridades, los responsables de crear respuestas asertivas, para que los 

niños, los jóvenes y los adultos mayores, no se vean permanentemente 

afectados en su desarrollo o su salud. Hablaremos de lo que le pasa a nivel 

del cerebro, para festejar con tus hijos el día mundial del cerebro, que se 

celebró el 22 de julio.  

El 22 de julio, celebramos el día mundial del cerebro, infinidad de 

sitios web, crearon espectaculares artículos, acerca del cerebro, su función, 

su evolución y los últimos descubrimientos. Hablar del cerebro, es el tema 

que más me apasiona. Si me preguntaran, de que me gusta hablar o 

escribir, tendría que aceptar, que soy una fanática de las neurociencias y sus 

avances. Mis personajes favoritos, son la neurona (Neuronita), la corteza 



(Cerebrín), las neuronas del corazón (Emoticón) y la amígdala (la cajita de 

Pandora). En casi todos los artículos, que escribo en mi página web 

(padresmodernos.com) y en los libros, trato de hablar a través de ellos, para 

que conozcas el punto de vista de tu cerebro, utilizando personajes.  

El cerebro, es la máquina de energía potencial más increíble que se 

haya creado. Es plástico, moldeable y capaz de crear nuevas situaciones, 

opciones, recursos, salud, y conceptos, tan rápidamente, que no somos 

capaces de darnos cuenta, de lo que ocurre segundo a segundo. Está 

alimentado por todo tu cuerpo, cada célula, molécula y estructura 

submolecular, que te constituye. Todo lo que te rodea, dentro y fuera, le 

proporciona información de forma consciente e inconsciente. Sabemos con 

exactitud, que se forma y empieza su evolución y aprendizaje, desde el 

vientre materno. Es por todo esto, que nuestro principal proyecto es; 

educar desde la concepción.  

Existen muchas formas de abordar el tema del cerebro, y cómo 

aprende. Se habla de lo que es consciente o inconsciente. La conciencia es 

un tema, que ha generado muchas tesis e investigaciones. El tema del 

cerebro es tan complejo, como que él es capaz de maximizar o minimizar las 

situaciones, de acuerdo con tus referentes. Es decir, lo que tengas grabado 

en cada una de tus neuronas, como experiencias, emociones y aprendizajes, 

es lo que te provee información acerca de la respuesta, que debes generar 

ante tal o cual circunstancia. Si eres un padre de familia temeroso de todo, y 

le enseñas a tu hijo pequeño a responder con miedo, ante las situaciones 

comunes, al crecer, ese será su referente. 

Estamos grabando en el cerebro infantil, muchos programas 

incongruentes. Por un lado, sabemos, que los anti-bacteriales, matan eso; 

bacterias, pero los usamos, para matar los virus. Lavarse las manos 

constantemente, mata las defensas naturales del cuerpo, al igual que, el 



alcohol y los geles, pero es la única forma de atacar un virus, que no tiene 

cura, hasta el momento. Hay personas, que no han querido ir, ni siquiera, 

asistir a su cita médica o tocar el picaporte de su puerta, por si alguien lo 

toco y estaba infectado. No hay manera de evaluar la forma correcta de 

enviar el mensaje, porque hay tantas respuestas, como seres humanos.  

El cerebro tiene tres importantes características, que debemos tomar 

en cuenta, al educar a nuestros hijos. 1. Es literal, es decir, no entiende de 

bromas y las palabras que utilizas, para educarlos, corregirlos, regañarlos o 

enseñarles, no son interpretadas. Un ejemplo, de la literalidad del cerebro, 

es cuando nos levantamos y lo primero que decimos es “que flojera”, de 

inmediato, el cerebro, busca en tus referentes todo lo que signifique flojera, 

y te enviará respuestas que respondan a este primer pensamiento.  

2. No reconoce las bromas. Si utilizas palabas altisonantes, burlas o 

comparaciones inadecuadas, el cerebro los toma literalmente, y no hay 

forma de decirle “era broma no quería lastimarte”. El daño está hecho y no 

se borra, va directamente a la amígdala cerebral. Por eso, es tan delicado 

usar la palabra ERES. Cuando le dices a tu hijo, eres un tonto, cuando 

comete un error, es muy potente el efecto, porque tu cerbero sabe que ERES 

toda tu vida, y la palabra, tonto, le dará respuestas de comportamiento, que 

en realidad no quieres. Lo mejor es decir; HICISTE una tontería. Hacer, es 

algo que se corrige y no afecta la psique de los niños. 

3. La palabra NO, como mandato, no la reconoce. Por eso, cuando tú 

le dices a tu hijo, NO corras, NO toques, NO hables con…, él hace todo lo 

contrario, lo que realmente le dices al cerebro es; corre, toca, habla. Si tan 

solo aplicáramos esas tres características, a la hora de educar a nuestros 

hijos o enseñarles una lección, el cerebro daría respuestas más asertivas. 

Como te dije, hay demasiado que decir sobre el cerebro, así que, te invito a 



leer más artículos relacionados en la página de padresmodernos.com. Hasta 

la próxima.  


