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VIDA SALUDABLE
SECRETARIA DE SALUD DEL CASANARE

Se refiere al valor de ser justo con otros y con nosotros mismos
para atribuirle los logros y fallas que se merece. Es mantener la
mente como si fuera un espectador que presencia las escenas que
vivimos, identificando los aspectos positivos y negativos. Es la
capacidad de guardar una distancia imparcial a las situaciones
propias o de otros.

EL VALOR DEL RECONOCIMIENTO
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UNA SOCIEDAD PERFECCIONISTA

Es más fácil ver el error en los demás que reconocer
el propio. Vivimos en una sociedad que nos empuja
a la perfección como condición para encajar y ser
aceptado. No caben los errores, no se aceptan las
equivocaciones. Entonces nos encontramos con el
problema y culpamos a otros, buscamos excusas y
terminamos negando nuestra responsabilidad.

RECONOCER EL ERROR: FORTALEZA HUMANA

No obstante, la persona capaz de salir de sí mismo,
para verse desde afuera y aceptar que cometió un
error, tiene el control y el poder de enfrentarse a sí,
para mejorar. Confronta sus dificultades, no las
evade, o justifica; se enriquece en el error y se hace
sabio. Se convierte en una persona humilde que no
se dedica a buscar culpables afuera. Se “interioriza”
para crecer.

Una de las mayores dificultades del ser humano, en cuanto al reconocimiento, es el aceptar sus
propios errores. Identificar su realidad, en sus aspectos positivos y negativos, lo cual es la base para
ser justo consigo mismo y con los demás. No obstante la sociedad limita ésta capacidad de
reconocimiento veraz y auténtico.

RECONOCER NUESTRO ERROR NOS HACE MÁS
COMPRENSIVOS

Cuando reconozco mi error, acepto que no soy
perfecto, que puedo equivocarme, y por tanto se
me facilita ver en el otro su realidad humana del
errar, logrando “ponerme en sus zapatos ” y
comprender sus diferentes puntos de vista.
Ejercitar por tanto esta habilidad, mejora las
relaciones interpersonales.

“El hombre que no reconoce sus errores es el aquel
que tropieza dos veces con la misma piedra.”



-¡Pues qué cree la profesora! ¿cree que
podemos disponer del tiempo a la hora que ella
diga?
Si supiera qué importante era la reunión que
tenía a las 8:30 a.m., de aquí dependía un buen
negocio y... ¡tuve que cancelarla!...

Ahí estábamos todos, papás y mamás, la
profesora empezó puntual, agradeció nuestra
presencia y empezó a hablar.

Era miércoles, 8:00 a.m., llegué puntual a la escuela de mi hijo. -No olviden venir a la reunión, es 
obligatoria - fue lo que la maestra escribió en el cuaderno del niño.

No recuerdo qué dijo, mi mente 
estaba pensando cómo resolver lo 

de ése negocio, probablemente 
podríamos comprar una nueva 

televisión con el dinero que 
recibiría.   

Juan Rodríguez!... escuché a lo lejos. ¿no está el papá de Juan Rodríguez? dijo la profesora.   
- Sí, sí, aquí estoy!! contesté pasando a recibir el boletín de mi hijo.  

Regresé a mi silla y me dispuse a verla.
- ¿Para esto vine? ¿Qué es esto?...
El boletín estaba llena de rojos 08 y 07. Guardé las
calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que
ninguna persona viera las “porquerías “de calificaciones de
mi hijo.

De regreso a la casa aumentó más mi coraje a la vez que
pensaba...., ¡si le doy todo! ¡nada le falta ¡ahora sí le va a ir
muy mal!... me estacioné y salí del carro, entré a la casa,
tiré la puerta y grité:

NUESTROS ERRORES DESDE OTRA PERSPECTIVA
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- Ven acá Juan!!! Juan estaba en su
habitación y corrió a abrazarme. -
¡papi!...

-¡Qué papi, ni que nada!- lo retiré de
mí, me quité el cinturón y no sé
cuantos latigazos le di, al mismo
tiempo que decía lo que pensaba de
él. ¡¡¡¡ y te me vas a tu cuarto!!! -
terminé.

Juan se fue llorando, su cara estaba 
roja y su boca temblaba.   

Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se
fue...
Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa me entregó otra
vez la libreta de calificaciones de Juan, que estaba dentro de mi saco y
me dijo: léela despacio y después toma tu decisión. Esta decía así:

Boletín de calificaciones para el papá
Tiempo que le dedica a su hijo Calificación
1. En conversar con él a la hora de dormir 08
2. En jugar con él 07
3. En ayudarlo a hacer la tarea 08
4. En salir de paseo en familia 07
5. En contarle un cuento antes de dormir 08
6. En abrazarlo y besarlo 07
7. En ver la televisión con él 08

El me había puesto ochos y sietes, a mí!!! Yo me hubiese calificado con menos de cinco...   

Me levanté y corrí a la habitación de mi hijo, al verlo
quise llamarlo y se me hizo un nudo en la garganta y dos
gruesas lágrimas rodaron por mi mejilla en ese instante
lo abracé y lloré...quería regresar el tiempo, pero era
imposible...

Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados por sus
lágrimas, me sonrió, me abrazó y me dijo: ¡te quiero
papi! cerró sus ojos y se durmió.



RECONOCER LO POSITIVO

Si bien es importante reconocer los propios
errores para aprender de ellos, es quizás más
importante reconocer y aferrarse a las virtudes,
habilidades, logros personales, así como a las
experiencias positivas, que le dan motivo y
sentido a la vida, por ejemplo los buenos
momentos que se pasan en familia , o todo lo
que recibimos de ellos en atenciones, cariño,
afecto.

RECONOCER LA FAMILIA COMO PRIORIDAD

La rutina, los compromisos laborales y económicos
nos vuelven en muchas ocasiones esclavos y
nuestros pensamientos giran alrededor de ellos,
convirtiéndose en lo más importante del día y
dejando “de lado” la familia.

Es imprescindible que día a día establezcamos la
familia como la prioridad, y empecemos a rescatar
los valores que la convierten en el centro de unidad,
fraternidad y autenticidad. La familia es lo más
seguro que tenemos. Allí nos aceptan tal como
somos, y recibimos el verdadero afecto que nos
hace sentirnos más valorados y aceptados.

Reconocer y recordar que no los vamos a tener para
siempre, refuerza la idea de aprovechar los espacios
para compartir, dialogar y apoyarse mutuamente,
inclusive de hacerle frente a las dificultades de la
vida.

¿Qué puedes hacer para 
promover la paz mundial? Ve a 

casa y ama a tu familia.”
Madre Teresa de Calcuta

La sociedad y la familia se parecen al arco de un palacio; 
quitas una piedra y todose derrumba. 

El Tamud
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