
 

www.InstitutoExitoHumano.com 

Info@SoyUnExito.com 
 

Cómo lograr que tus hijos se hagan cada vez más responsables. 
La importancia de la Responsabilidad es que es la HERRAMIENTA CLAVE para que tus hijos triunfen en todas 

las áreas de la vida. No hay manera de ser ni feliz, ni exitoso sin la responsabilidad. 

La Responsabilidad es: 

1. El reconocimiento y la disposición de Ser Causa, o sea de que soy yo quien decide, controla, actúa y 

crea los resultados en mi vida. O sea el Reconocimiento de mi Poder para cambiar y mejorar las cosas. 

2. La habilidad e inteligencia, para responder ante los retos de la vida, resolviéndolos con éxito. 

La responsabilidad NO ES:  

1. Tener muchas Obligaciones. 

2. Culpa y Culpar Lo cual implica que alguien falló, es malo y debe de ser castigado. 

3. Tener hijos obedientes.  Escoge: Quieres hijos obedientes o hijos inteligentes. No puedes tener los dos. 

La meta de más grande de los padres en la crianza de sus hijos es asegurar que sean capaces de enfrentar y 

manejar los retos de la vida. Para esto los hijos tienen que lograr el desarrollo pleno de tres características 

importantes:  

1. Sabiduría: La capacidad de predecir las consecuencias de sus acciones. Lo que incluye la inteligencia: La 

capacidad de encontrar las soluciones a los problemas y así lograr el resultado deseado. 

2. Poder Personal: La capacidad de lograr los resultados que deseen. No sabrás si eres o no un gran padre 

o madre hasta que tus hijos abandonen el nido y sean capaces de lograr por sí mismos las cosas que 

ellos desean. 

3. Amor: La capacidad de vivir feliz y en armonía sus relaciones humanas. 

 “El premio más grande de un padre/madre es ver a sus hijos felices y triunfando en lo que se proponen”. 

La mejor manera de crear hijos así, es convirtiéndote tú en una persona así. “La escuela real, no son los datos 

que le metes en la cabeza a un niño, es la vida cotidiana de tu familia” Detente y observa: ¿Cuanta Sabiduría, 

Poder y Amor estoy expresando en mi vida cotidiana? La autoestima es tan importante que determina en un 

85% el éxito y felicidad de tus hijos. Por lo tanto no busques TENER hijos triunfadores, busca SER un 

Padre/Madre Triunfadora en tu propia vida, todo lo demás se dará por añadidura. 

Ejemplifica la responsabilidad, comenzando por tus propias emociones nunca culpar, quejarte o hacerte la 

víctima. Entrénate para crecer tu sabiduría, más que papá o mamá conviértete para tus hijos, en un líder que 

sabe: planear, comunicar, entrenar sin premios ni castigos, hacer negociaciones, aplicar las leyes naturales de 

la vida. 

“Lo que Eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices”. Emerson 
 

Por Angel González. Director y Fundador del Instituto Éxito Humano, que ha transformado miles de vidas 
alrededor del mundo, incluyendo padres de familia que ya tienen éxito en la educación de sus hijos.  
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