
Tu existencia acaba de transformarse por completo.

Una personita que tendrá la capacidad de hacerte la persona más feliz del 
universo, te eligió a ti y a tu familia, para que sean responsables de cuidarla, 
amarla y educarla. 

¿Y eso cómo se hace?

Por supuesto, no hay una única respuesta. Hay una cadena milenaria de 
sabiduría y un desafío gigante: enfrentar cada una de tus certezas con la 
realidad y circunstancias que se imponen. 

Para acompañarte en ese recorrido, elegimos algunas ideas que hoy tal vez 
sientas lejanas, pero seguro que en un abrir y cerrar de ojos van a estar 
burbujeando en tu interior. Porque esa misma manito que hoy te aprieta con 
fuerza, mañana empezará a volar. 

Tú no conocerás el destino. No sabrás la altitud. No podrás elegir la compañía. 
Porque de eso se trata ser padres. De dar lo mejor de uno para transformar a 
otro. Transformar a este bebé que hoy llena tu alma con su mirada, en una 
persona independiente y responsable de sí misma. 

El trabajo no es que sea lo que tú quieres que sea y mucho menos lo que no 
pudiste ser. Es generar el ambiente nutritivo para que pueda ser la mejor 
versión de sí mismo. Por eso, educar bien no es dar a los niños todo lo que 
piden. No es evitarles toda frustración y sufrimiento. Ni impedir que lloren, se 
caigan o se lastimen. Es ayudarlos a levantarse una y mil veces. Potenciar sus 
talentos. Y sobre todo, ayudarles a forjar una identidad de la que puedan 
estar orgullosos. ¿Lo hacemos juntos?   
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Dos culturas. Tres idiomas.



¿Para qué educamos? 
Para lograr que nuestros hijos sean responsables por sus propias vidas. 
Para empezar, educamos para la libertad.  Para que durante la vida adulta no 
deban depender de nosotros ni de nadie,  sino que puedan hacerse cargo de sí 
mismos. Cada niño debe crecer con la certeza de que es el arquitecto y 
constructor de su vida,  y que por lo tanto cada acto, tiene consecuencias.

Para que sean autosuficientes.  Educamos para que puedan autosustentarse 
con el nivel de bienestar con el que se sientan cómodos, pero sabiendo que ni  
bienes materiales ni placer, son sinónimos de felicidad. 

Educamos para que desarrollen el pensamiento crítico, el sentido común, 
la empatía y la resiliencia. Y sobre todo, para que potencien su fuerza de 
voluntad. Porque estas habilidades, más que el conocimiento de historia o 
matemática, son las que le permitirán descubrir sus intereses e ir detrás de sus 
sueños. 

Para que se conviertan en buenos ciudadanos e incorporen valores 
morales. Los seres humanos somos seres interdependientes. El bienestar de 
uno, depende de todos. Si cada persona asume sus derechos ciudadanos pero 
también sus deberes, el mundo será un lugar mejor. Educar es enseñar el 
sentido de justicia, la tolerancia, la cooperación, la aceptación de la diversidad, 
la igualdad de género. Es enseñarles a valorar a la familia, los vecinos, los 
amigos,  el diálogo,  los momentos de encuentro.

Para que incorporen límites, y desarrollen hábitos de higiene, de salud y 
de alimentación. Los niños nacen pensando que el mundo les pertenece y 
que pueden hacer lo que quieren y cuando quieren. Los padres tenemos el 
deber de mostrarles los límites tantas veces como sea necesario hasta que 
naturalmente formen parte de sus vidas.

Para que puedan manejar sus emociones. Porque esto es lo que les 
permitirá valerse por sí mismos y encontrar bienestar cada día.

Para que valoren el milagro de sus propias vidas, descubran sus talentos y 
persigan sus sueños. Nada hace tan feliz a un ser humano como hacer 
aquello para lo que siente que llegó al mundo. Educamos para que nuestros 
hijos puedan estar satisfechos con lo que tienen, sin dejar de luchar por lo que 
quieren.
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"La educación es lo más cercano a la magia en el mundo. Nada puede transformar 
la vida de una persona como la educación. Insufla confianza y regala a las 
personas una voz. Además de sus evidentes beneficios para una vida más plena y 
mejor, la educación puede contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto; 
una sociedad en la que la gente sea consciente de sus derechos y deberes”

(Nivasini, estudiante de secundaria de India y participante en la plataforma online /The World 
we Want).


