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AYER
1. Familia, refugio afectivo
2. Padre proveedor, madre criadora
3. Trato igual a los hijos desiguales
4. El trabajo de la mujer: el hogar
5. Bienestar: darle cosas a los hijos
6. El ambiente puede más que la familia
7. Éxito económico, lugar primordial
8. “Aquí mando yo”
9. ‘Me encargo de que no les falte nada’
10. El trabajo me demanda el día entero
11. Sólo dispongo de fines de semana
12. Empresa próspera, familia en déficit
13. Padres no son amigos de sus hijos
14. Educación para saber
15. Educación para hacer cosas
16. TV, videojuegos, Internet en demasía
17. Los valores se heredan
18. Fe: no perder buenas costumbres
19. Delegar la educación en los colegios
20. Educación cuando están chicos
21. Aprender del pasado
22. Formar personas singulares
23. Controlar a los hijos
24. Rutina y acostumbramiento
25. Los errores se pagan
26. Autoritarismo y mano dura
27. A pesar de todo salieron bien
28. Eficacia de la perorata y el sermón
29. Educar a golpes de intuición
30. Educar para disfrutar el presente
31.”Que no pasen por las que yo pasé”.
32. Gastar porque mi papa tiene con qué
33. Pendientes de lo superfluo y la moda
34.La familia dependiente de la TV
35. Formación intelectual
36. Dar educación sexual
37. Libertad de hacer c/u lo que quiera
38. Educación para poseer
39. Hogar como techo y protección
40. La patria es el lugar donde nacemos
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1. Familia, abierta y comunicativa
2. Criar y educar, tarea de ambos
3. Trato desigual a los hijos desiguales
4. La mujer trabaja fuera y en el hogar
5. Bienestar: enseñarles a ser y a tener
6. La familia forma criterios para vivir
7. La calidad de vida, objetivo central
8. La autoridad se conquista
9. Les doy ante todo fortaleza afectiva
10. Los hijos necesitan padres reales
11. Papá o mamá hacen falta todo el día
12. Equilibrio: éxito empresa-familia.
13. Amistad verdadera con cada uno
14. Educación para aprender a vivir
15. Educación para ser persona
16. Vida de familia y descanso juntos
17. Los valores se forjan con el ejemplo
18. Fe para ser personas integrales
19. Asumir responsabilidad de educar.
20. Educación a lo largo de la vida
21. Aprender del futuro
22. Educar para la solidaridad
23. Orientar amorosamente su desarrollo
24. Innovación permanente
25. De los errores se aprende
26. Participación y motivación.
27. Prever todo y poner todos los medios
28. Eficacia del ejemplo y la acogida
29. Educar con base a planes de acción
30. Educar para que construyan el futuro
31. No ahorrar experiencia del sacrificio
32. El dinero como medio no como fin
33. Pendientes de lo esencial
34. La TV para servir a la familia
35. Desarrollar la inteligencia emocional
36. Educación para el amor
37. Libertad para comprometerse
38. Educación para dar y servir
39. Hogar: crecer por dentro y ser feliz
40. Cada familia es un metro de patria

