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Elkar ondo trata dezagun" ikastaroan hainbat gai landu
dituzue. Guztietan gurasoak protagonistak izan dira.

Zergatik?
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• Nahiz eta guri askotan bestela izatea
gustatuko litzaigukeen, umeek ez dute
ikasten guk esaten dieguna, guk egiten
dugunetik baino. Sarritan esaten dugu
umeak esponjak direla, eta horrela da:
inguruan bizi dutenaren esponja eta etxean
ikusten dutenaren ispilu. Horregatik alperrik
da umeei “jarrera egokiak” erakustea (beste
umeak ondo tratatu, hitzez konpondu, ez
haserretu…) gu geu ez bagara jokabide
horien eredu. Zuen blog-ean badago bideo
labur bat (minutu eta erdikoa) esan nahi
dudana oso ondo adierazten duena: http://
youtu.be/KFBKSLH3ZaM. 
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Acompañar a nuestros hijos e
hijas hacia unas relaciones
saludables entre iguales , no es
una tarea sencilla. ¿Cuáles son,
bajo tu punto de vista, las
capacidades que más nos cuesta a
los padres y a las madres
mejorar?
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• En general, todos vivimos por encima de nuestras posibilidades, y en mayor

medida aún en mi opinión, las mujeres, a quienes nos toca a diario ponernos
el traje de Superwoman por la mañana para hacernos cargo de numerosas
tareas que incluyen los niñ@s, la gestión del hogar, a menudo padres y
madres en edad avanzada (desdoblamiento novedoso, ya que antes los hijos
se traían más jóvenes), y por qué no, alguna mascota, todo ello en malabares
con una jornada laboral fuera del hogar. 
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• Este ritmo también se lo imponemos a
nuestros hij@s, con extraescolares y
multiactividades que les preparen “para
la vida”, sin ser conscientes de que la
vida es hoy, cada momento que vivimos,
y que el futuro es imprevisible y escapa a
todos los planes. 

• Por ello, me parece mucho más
importante darles unos cimientos de
dedicación y tiempo, de cariño y
seguridad sobre el que puedan edificarse
y tomar sus decisiones, que ponerlos en
el camino a varios másters que luego
difícilmente podrán sostener si primero
no se han sentido realmente importantes
y queridos.

 

• Este ritmo también se lo imponemos a
nuestros hij@s, con extraescolares y
multiactividades que les preparen “para
la vida”, sin ser conscientes de que la
vida es hoy, cada momento que vivimos,
y que el futuro es imprevisible y escapa a
todos los planes. 

• Por ello, me parece mucho más
importante darles unos cimientos de
dedicación y tiempo, de cariño y
seguridad sobre el que puedan edificarse
y tomar sus decisiones, que ponerlos en
el camino a varios másters que luego
difícilmente podrán sostener si primero
no se han sentido realmente importantes
y queridos.

 



• Por ello, recomiendo dedicación, apertura y, sabiendo que
vienen sin manual de instrucciones, confiar en nuestro
sentido común, sin el prejuicio de guiarnos por lo que hacen
en otras casas sino por lo que nos parece que es bueno para
ellos y para nosotros.
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3.-Beraz, landu dituzuen gaitasun horiekin jaio gara edo bizitzan zehar
ikasten ditugu? Ondorioz, erabiltzen ditugunak egokiak ez direla

konturatzen bagara, aldatu ditzakegu, ezta?
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• Jakina ikas daitezkeena! Azken batean

badaude zenbait arlo genetikoak direnak eta
pisu handia dutenak izaeran, baina gero,
dudarik gabe, gure ingurumenak markatzen
du zer garen eta ingurumen hori aldakorra
denez, zerbaitek bereziten bagaitu da gure
burmuinak duen plastizitatea eta ikasteko
eta egokitzeko gaitasuna: hobeto
komunikatzen, iskanbilen aurrean hobeto
manejatzen, zentratuago egoten, bizitzan
jaso izan ditugun mezu toxikoak beste argi
batetik interpretatzen…
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Azken baten, geure buruarentzat eta gure ingurukoentzat bizitza goxoago egiten
lagundu ahal diguten tresnak eskuratzea geure gain dago.
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