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    “Que tenga todo lo que  

        yo no he tenido” 
  

 Desear que nuestros hijos tengan mejor vida que la que hemos tenido o tenemos 
nosotros es algo que va incluido en el “lote de padre /madre”. Es instintivo y natural; 
sin embargo, en ocasiones, en ese afán de ofrecer lo mejor a nuestros hijos podemos 
cometer el error de llenarlos de comodidades y “lujos” sin haber hecho ningún mérito, 
solo porque son nuestros hijos. De algún modo, les ofrecemos un “sueldo fijo” sin 
trabajar. 
 

 ¿Qué te proponemos? Que nuestra lucha y nuestro deseo de mejorar las 

oportunidades para nuestros hijos vayan acompañados de un regalo aún mejor: la 

enseñanza de que en la vida las cosas se consiguen, en la mayoría de los casos, 

con  esfuerzo. 
 

 Se trata, por un lado, de hacerles comprender que uno debe trabajar con 

fuerza para alcanzar sus metas, que aquello que tienen a su alcance (comida, libros, 

ropa, actividades extraescolares, ocio, móvil, videojuegos…) también es fruto del 

esfuerzo de alguien (papá, mamá, tíos, abuelos…), que deben valorar cada pequeño 

regalo que reciben, no dar por hecho nada de lo que les rodea; y, por otro lado, se 

trata de pedirles que se superen en todo lo que tienen entre manos (retos académicos, 

tareas domésticas, tiempo en familia…), de modo que, especialmente los “extras” (ese 
juguete que le encanta, esos cromos del domingo, esa ropa que le gusta, ese 
campamento que tanto le ilusiona, ese dinero para salir…), no sean gratis, sino 

consecuencia del compromiso y las ganas de mejorar. 
 

 Demostremos a nuestros hijos cuánto los 

queremos con una dosis moderada de “privilegios” y 

grandes dosis de tiempo, dedicación, límites, cariño y 
valores de esos que acompañan durante toda la vida. 
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