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Creo que todas las personas llegamos a un pun-
WR�HQ�QXHVWUDV�YLGDV��HQ�HO�TXH�QRV�GDPRV�FXHQWD�
TXH�WDO�YH]�QR�FXPSOLPRV������FRQ�ODV�H[SHF-
WDWLYDV�GH�ORV�GHP£V��SULQFLSDOPHQWH�FRQ�ODV�GH�
nuestros padres. 

Hay que tener en cuenta que muchas de estas 
H[SHFWDWLYDV�QR�VRQ�SRU�XQ�DI£Q�GH�FRPSOLFDUQRV�
OD�H[LVWHQFLD��VLPSOHPHQWH�VRQ�GHVHRV�TXH�HOORV�
tienen para nosotros que tal vez no se alinean 
con lo que queremos para nuestras vidas.

3RU� OR�WDQWR��SDUWH�GH� OD�PDGXUH]�HV�DSUHQGHU�D�
decepcionar las expectativas de nuestros pa-
GUHV��QR�YDPRV�D�FXPSOLU�FRQ�OR�TXH�HOORV�HVSH-
UDEDQ��\�HVR�HVW£�ELHQ��HV�VDQR�

Cuando hablamos de hacer las cosas que se ali-
QHHQ�FRQ�OR�TXH�TXHUHPRV�SDUD�QXHVWUDV�YLGDV��
GHEHPRV� GH� VHU� VXPDPHQWH� DVHUWLYRV�� �4X«�
pasa cuando alguien te dice que no a algo? Mu-
chas veces tendemos a encapricharnos más. 
8Q�HMHPSOR�SXHGH�VHU�HO�GH�5RPHR�\�-XOLHWD��HO�
amor entre ellos se acrecienta cuando hay opo-
VLFLRQHV��\�VH�ROYLGDQ�TXH�KD\�XQ�ODGR�QHJDWLYR��
puede ser que la pareja no se llegue a llevar bien 

Por: Alejandro Juan Marcos Barocio 
www.alejandrojuanmarcos.com

HQ�XQ�IXWXUR�VLQ�HVH�UHFKD]R�GH�VXV�SDGUHV�ɽTXH�
los une”. 

$QWHV�GH�HQWUDU�HQ�ɽPRGR�HQFDSULFKDGRɾ��GHEH-
ríamos de preguntarnos cómo encontrar el tér-
mino medio entre que nos impongan una opinión 
y tener autocrítica que nos impida escuchar la 
RSLQLµQ�GH� ORV�GHP£V�� �� HVFXFKR� OD�RSLQLµQ�GH�
mis padres y dejo a mi pareja o acabo enamorán-
dome cada  vez mas de esa persona sin haber 
escuchado genuinamente a mis padres (en el 
FDVR�GH�5RPHR�\�-XOLHWD��

(Q� OD� RWUD� FDUD� GH� OD� PRQHGD�� KD\� SDGUHV� TXH�
OOHJDQ� D� TXHUHU� LPSRQHU� VX� RSLQLµQ�� \� PXFKDV�
YHFHV��DXQTXH�VHD�GH�EXHQD� IH��SXHGH�VHU�TXH�
no tenga ningún sentido porque su opinión esta 
ɽFDGXFDGDɾ��HV�GHFLU��WLHQHQ�SUHMXLFLRV�TXH�KR\�HQ�
G¯D�QR�WLHQHQ�UD]µQ�GH�VHU��FLHUWDV�FDUUHUDV�SURIH-
VLRQDOHV�SDUD�ORV�KRPEUHV��ODV�PXMHUHV�QR�GHEHQ�
FDVDUVH�GHVSX«V�GH�FLHUWD�HGDG��HWF���

Todo este drama muchas veces desencadena 
XQ�FRQ˪LFWR�GH�DIHFWRV��GRQGH�VH� OOHJDQ�D�XVDU�
W«FQLFDV� Wµ[LFDV�� FRPR� HO� FKDQWDMH� HPRFLRQDO��
No tengo duda que los padres quieren proteger 

D�VXV�KLMRV�\�HYLWDU�TXH�FRPHWDQ�XQ�HUURU��SHUR�HQ�
algunos casos “el error” lo tienen que experimen-
tar. 

$QWH� HVD� VLWXDFLµQ�� GLYHUVRV� OLEURV� GH� FRPXQL-
FDFLµQ�\�SVLFRORJ¯D�VRFLDO��VXJLHUHQ�TXH�OD�FODYH�
SDUD� OOHYDU� OD� ˩HVWD�HQ�SD]�HQWUH�SDGUHV�H�KLMRV�
UDGLFD�HQ�OD�FRPXQLFDFLµQ��SDUD�TXH�DV¯�VH�SXH-
GDQ� WUDQVPLWLU�TX«�HV� OR�TXH�VXFHGH��HO�SRUTX«�
GH�QXHVWUDV�RSLQLRQHV�\�QR�RFXOWDU�LQIRUPDFLµQ��
<�FRPR�HQ�WRGD�FRPXQLFDFLµQ��WDQWR�SDGUHV�H�KL-
jos deben escuchar y ponerse en los zapatos del 
otro tratando de entender qué es lo que ven que 
probablemente no estamos viendo. 

&RPSUHQGHU� FRPR� SDS£V� TXH� DSOLFDU� OD� IUDVH�
ɽFXDQGR�VHDV�SDGUH� OR�HQWHQGHU£Vɾ��QR�VLHPSUH�
es la mejor manera para imponer opiniones; así 
PLVPR��FRPR�KLMRV�XVDU�HO� ɽQDGLH�PH�HQWLHQGHɾ�
no es muchas veces la manera de obtener lo 
TXH�TXHUHPRV�� �$O�˩QDO�VH�WUDWD�GH�XQD�UHODFLµQ�
HQ�GRQGH�KD\�DPRU� LQFRQGLFLRQDO�� OR� LGHDO�VHU¯D�
validar los pensamientos de los demás y poner 
límites sanos en ciertas áreas. 

Si como hijo no cumples con las expectativas 
GH�WXV�SDS£V��WUDWD�GH�FXPSOLU�FRQ�ODV�WX\DV��HVR�
V¯�� QR� FRQIXQGDV� ODV� H[SHFWDWLYDV� GH� YLGD� TXH�
tienen para ti con tus responsabilidades que te 
WRFDQ�FXPSOLU�FRPR�KLMR��FDOL˩FDFLRQHV��FRPSRU-
WDPLHQWRV��HWF���


