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Educación y Familia

“La educación no es la preparación para la vida;
Educación es la vida misma”
Filósofo John Dewey

Así como despertamos nuestra grandeza, los niños tienen que aprender a reconocerse, valorarse y amarse; transmitirle calma y naturalizar el error al enfrentarse a un
reto para que la dopamina se active y estimule el aprendizaje, encontrando otro camino de solución.

Mi hijo, mi reflejo ojefler im ,ojih iM
Lic. Ed. Gloria Arce
Castañeda
Todos nosotros hemos
pasado por la etapa de
la niñez, la cual brinda
al niño un mundo de
grandes
posibilidades
que le marcará en
su etapa de adultez
el camino a ser una
persona noble, con
espíritu de superación
de todos los ámbitos de
su vida o de aquellas
que se quedan atrás.
Este sendero a recorrer
lo define sobretodo
la educación recibida
en el hogar, luego en
la escuela donde se
refuerza las habilidades,
valores y conocimientos
inculcados a los hijos
en casa. Así mismo es
importante mencionar
el contexto en que se
vive donde se presencia
y experimentamos cada
día situaciones que
tenemos que resolver.
Esta educación va
a depender de las
decisiones que tomemos

como padres, como
adultos y educadores
para
desarrollar
la
grandeza espiritual en
los niños y jóvenes,
logrando darle sentido
a nuestra vida pues al
educarlos en este camino
nos
beneficiamos
todos. Miremos, lo
que creemos que son
debilidades o defectos,
como una oportunidad
para evolucionar y
encontrar nuestra misión
en este existir.
Debemos
despertar
esta grandeza espiritual
primero en nosotros
porque
los
niños
aprenden con el ejemplo,
imitan lo que ven; son
nuestros maestros y
nuestros espejos porque
nos muestran lo que
tenemos que superar.
Tenemos que ser esa
valentía,
creatividad,
honradez, decisión que
inspire a nuestros niños
a SER, HACER Y
TENER todo lo que sea
en beneficio para ellos y
el mundo que lo rodea.

Aprendamos a ponerle humor a los errores y
proyectar en los niños, autoestima.

Aprendamos
a
reconocer en nuestros
hijos
nuestras
debilidades, fortaleza,
aceptémonos tal como
somos,
amémonos,
trascendamos
y
perdonémonos
para
despertar la grandeza

espiritual
que
nos
permitirá crear juntos
con nuestros niños
instantes maravillosos,
respetando su sentir,
cada uno en su camino,
el cual se puede unir al
tuyo, a veces separarse
o ir paralelos. Lo que

cuenta en este proyecto
de vida es la intención
de amor que tiene que
haber en el accionar.
Así como despertamos
nuestra grandeza, los
niños tienen que aprender
a reconocerse, valorarse
y amarse; transmitirle
calma y naturalizar
el error al enfrentarse
a un reto para que la
dopamina se active y
estimule el aprendizaje,
encontrando
otro
camino de solución.
Aprendamos a ponerle
humor a los errores y
proyectar en los niños,
autoestima. Seguido a
ello seamos perseverante
porque en las caídas es
donde aprendemos a
levantarnos, a confiar
en que podemos y
creer en nuestro sueño,
reforzando
así
la
autoestima.
Vernos en nuestros
hijos es la magia más
poderosa que tenemos al
alcance para ser nuestra
mejor versión cada día.
Es un valioso regalo con

Debemos
despertar
esta grandeza
espiritual
primero en
nosotros porque
los niños
aprenden con el
ejemplo, imitan
lo que ven;
son nuestros
maestros
y nuestros
espejos porque
nos muestran
lo que tenemos
que superar.

muchas oportunidades
de evolucionar en esta
vida. Es un despertar
que da luz a ese reflejo.
Anímate, ten el valor
y mírate en él con
compasión.

