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Después de los últimos acontecimientos donde niños sin esperanza se han quitado la vida solo queda un llamado de atención
para nosotros los que vivimos y que aun con valentía o cobardía todavía estamos en este mundo, muchas son las razones por
las que una persona pueda tomar una decisión tan difícil y en cierta manera puede ser comprensible (mas no aceptable) en un
adulto que tome una decisión de tal magnitud, pero una criatura que a sus primeros años de vida lo haga es porque algo muy
grave debe estar sucediendo.

No es mi rama pero creo necesario comentar sobre este asunto, ¿qué es la autoestima? Según el diccionario indica: “es la
consideración que se tiene de uno mismo”, en base a esto se concluye que nuestros niños podrían tener una autoestima muy
baja, pero ¿a que se debe esta situación?, bueno podemos decir que existen factores en común que afectan a las personas en
este sentido, una de estas razones esta dada por la disfuncionalidad de sus hogares, aunque no es pretexto ya que así mismo
hay muchos ejemplos de personas que vivieron en hogares disfuncionales y no tienen en la actualidad la autoestima baja, es
mas han salido adelante y son personas de bien y de hecho esta condición los llevo al éxito.

Otro motivo es el trato que nosotros los adultos damos a nuestros hijos o a los más pequeños en el caso de los que no tienen
hijos, solo pongámonos a pensar cuantas veces hemos dado un trato despectivo dándoles epítetos como “eres un tonto” por
cometer errores propios de una criatura o de menospreciarlos diciéndoles “ tu no sabes”, como ejemplo del maltrato que
nuestros hijos reciben por otros adultos, sin contar que niños mas grandes también les den un trato similar provocando que se
marquen estas palabras en su inconsciente marcándolos para todo la vida, haciéndolos inútiles realmente no porque no
puedan hacer nada sino porque tienen atadas sus conciencias a estos preconceptos que supimos dejar cuando eran niños.

Y nos preguntamos ¿por qué existe tanta delincuencia, madres de 12 años, en el mejor de los casos y tantos suicidios de niños
en el peor de los casos? Bueno la respuesta es que nosotros somos los responsables de lo que esta sucediendo, somos los
provocadores de tanto dolor en corazones inocentes.

Así que si tienes hijos y estos están con un rendimiento bajo en la escuela o colegio no ha de ser solo porque es dejado o
porque no le gusta estudiar puede ser algo mucho mas grave lo que esta sucediendo con esos niños, puede ser una manera
de hacerte un llamado de atención, de que te vuelvas a ellos y tomes en cuenta sus actividades, que compartas con ellos esa
etapa de sus vidas tan importante para ellos pues es ahí donde se forman con la base que estas dejando, somos nosotros los
que formamos triunfadores o perdedores para esta vida.

Es momento de reflexionar en lo que estamos formando en nuestros pequeños, la vida nos pasara factura de cada momento
perdido en cosas vanas, y afanes sin sentido así sea esto el trabajo que deseaste tener o el dinero que siempre quisiste ganar,
nada de esto tendrá sentido cuando hayas perdido a tu hijo/a aunque lo tengas viviendo en la misma casa, si esta es tu
situación es momento aun para reivindicarte y no dejar perder mas tiempo, formemos hijos triunfadores.

Un rendimiento estudiantil alto es reflejo de una autoestima alta

