Con “A” de adolescentes

Con A comienza el mundo de los
adolescentes y también con A empieza
el mundo de los adultos.
Los adolescentes necesitan de padres que sean adultos
Con A empieza el mundo de la Axiologia, mundo que construye en las personas
el mundo de los valores .
La falta de un mundo de valores conformados produce Anomía, mundo que
desconstruye a la persona por falta de valores aprehendidos.
La Axiología es la ciencia que estudia los valores humanos y como saber
identificarlos y medirlos de forma estructurada y coherente en cada persona.
La Axiología estructura nuestro pensamiento adulto. Axiología = Valores
La Anomía, se manifiesta en personas que por falta de una estructura
axiológica definida, viven con desviaciones sociales y ausencias de normas o
limites en su propia vida y en su entorno.
La Anomía tiene su origen en carencias de educación en valores o por toma de
decisiones equivocadas que llevan a la persona a una situación de anomía.

Con A de adolescente y con A de adultos podemos identificar juntos problemas
y soluciones en la educación en valores como respuesta a problemas propios de
la adolescencia.

Problemas con A de Adolescentes:

Soluciones con A de Adultos:

Aburrimiento

Auto-concepto de si mismo

Ansiedad

Aptitudes reales

Alcohol

Actitudes reflexivas

Anarquía

Autonomías responsables

Agresividad

Acompañamiento afectivo

Atonía

Autoestima en sus sentimientos

Adicciones

Asertividad en la adversidad

Anorexia

Autoridad de padres

Abulia

Altura de valores

Los padres con hijos adolescentes que aplican y practican la Axiología
previenen o evitan la Anomía.
Si al educar a los hijos no solo mostramos un sistema de valores sino que
también ayudamos a construir una escala de valores, llegaran ser adultos
maduros en cuanto a sus pensamientos y conductas.

“ATRÉVETE A EDUCAR A TUS HIJOS EN VALORES, ES LA MEJOR HERENCIA QUE LES
PUEDES DEJAR“

