¿Neuronas atrofiadas?
Los nacidos a fines de los años 70´s y principios de los 80´s,
somos dueños de un extraño tesoro, nacimos sobre la linea de
transición entre dos generaciones caracterizadas por el cambio
tecnológico, el paso de la tecnología analógica a la digital,
TV blanco y negro a TV color, discos de vinilo a CD´s, en
fin,
los cambios tecnológicos
han venido acompañados también
de cambios en el sistema
educativo, las costumbres y la
vida cotidiana de las personas,
la introducción del internet,
las computadoras y los sistemas
de información en las escuelas, el trabajo cotidiano,fue sin
duda pensada para optimizar la realización de las tareas y el
tiempo de estudio aumentando el rendimiento de la persona en
el desempeño de los mismos.
Sin embargo con el pasar de los años he observado que en
muchos de los casos un gran porcentaje de los estudiantes, usa
la tecnología para la realización rápida de una tarea escolar
sin realizar la debida investigación;ya que internet cuenta
con una enorme base de datos de monografía sobre diversos
temas perfectamente terminadas.
Básicamente todo se resume en un «copy-paste»o copiar y
pegar,esto dejó atrás el razonamiento lógico que nosotros
usábamos antes al realizar un trabajo práctico de
investigación escolar, yendo a bibliotecas, buscando en
periódicos, leyendo durante horas. De la lectura realizada se
desprendía la comprensión de la idea expuesta en el texto, y
de la comprensión del mismo,la redacción en términos propios
de lo aprendido para entregarlo como un producto final al
profesor que encargó la realización de la investigación.
el uso de la calculadora en todas las operaciones Matemáticas
escolares,básicamente anulado la capacidad de cálculo del

cerebro de algunos jóvenes.
esto por un error de comprensión de los conceptos al utilizar
la tecnología para reemplazar el cerebro, utilizarla cómo lo
que debe ser, un medio de apoyo y optimización en la
productividad.
hoy en día la capacidad de pensamiento de las personas ya no
es tan lógica como antes al momento de hacer un análisis
concienzudo de lo que nos
conviene o no en los diferentes
niveles del convivir diario,por
lo tanto influye en la toma de
decisiones
que
afectan
directamente nuestra vida, como
capacidad electoral, análisis
objetivo de riesgos y beneficios
etc.
Si lo pensamos bien esta realidad expuesta desde este ángulo,
representa una enorme ironía ya que esta generación es
potencialmente la generación de los «genios»imaginen que un
niño o adolescente con un Smartphone tiene acceso a
información ilimitada,pero su mente debe estar preparada sin
duda para selecciona la información que le conviene ver y
asimilarla de acuerdo a su conveniencia y a la conveniencia de
los demas si es necesario, ajustándose a las reglas sociales.
También es cierto que por el cambio económico, los padres
requieren aumentar sus ingresos lo que les resta tiempo en
casa,por lo que los hijos quedan a Merced de utilizar medios
tecnológicos como medio de entretenimiento para evitar
sentirse solos.
El resultado de esto es también la pérdida de valores, mala
elección de compañías y hasta de parejas sentimentales.
La enorme problemática aquí es, ¿Qué podemos hacer para
replantear todo esto y llegar a una corrección satisfactoria
del problema?

En todos los ámbitos de la vida
crecen a veces los vacíos,
porque
sin
darnos
cuenta
estaremos en el desinterés de
ciertos aspectos y hacemos lo
que hacemos solamente porque
sabemos que tenemos que hacerlo
y no porque nos guste, o bien
porque sentimos que es correcto.
La palabra educación engloba muchas más allá que sólo el
aspecto académico, se requiere ser educado en el hogar para
formar un carácter te busque conocimiento y la capacidad para
merecer ocupar el lugar en el que estás o los privilegios que
tengas.todos los privilegios y beneficios que pueden llegar a
tu vida deben haber sido ganados por ti o motivados por la
fuerza de sentimientos puros como el amor, todo lo que ves
será lo mismo que recibas y de todo lo que recibas, tú debes
dar para poder crecer

Un estado de WHATSAPP

Después de 3 años y medio llevando una relación en donde nos
la pasamos terminando, mintiendo y desconfiando del otro.
Llegamos a un punto en donde nos cansamos de eso, en donde nos
dijimos “haremos bien esto, o hasta aquí llegamos”. Al empezar
a tomar la relación en serio, a poner las cosas sobre la mesa
y aclarar todo, nos dimos cuenta de lo fácil que es evitar las
cosas que causan problemas, evitar las cosas que hacen enojar
al otro, respetarnos y hablar con la verdad. ¿Que nos costaba
desde un principio alejarnos de malas “amistades” que solo nos
perjudicaban como pareja? ¿Que nos costaba dejar de mentirnos
por querer tener contacto con terceras personas? ¿Que nos
costaba ponernos de primera por sobre todos? Nada, en serio,
no nos costaba nada. El orgullo, el estar haciendo lo que el
otro hacía, el nunca parar de vengarnos entre nosotros, el
querer estar en la punta del pedo siempre, era lo que nos
alejaba. Entonces, lo importante regreso a su lugar. ¿Queremos
estar siempre juntos? Okay, no lo podremos hacer sin
confianza. ¿Queremos confiar el uno en el otro? Okay, no se
podrá si nos mentimos. ¿Queremos dejar de volvernos locos por
los celos? Okay, tenemos que empezar a darnos nuestro lugar
como novios. ¿Queremos dejar de pelear? Okay, empezaremos a
contarnos cada cosa que nos molesta cuando pase para no

acumular coraje. ¿Y que ganamos? Días llenos de felicidad, paz
mental..

Esta es una breve reflexión que como tantas otras, podemos ver
en los estados de whatsapp o en nuestro muro de redes
sociales. Increíblemente si nos ponemos a leer el contenido,
podemos darnos cuenta de que dice verdad es que son grandes e
importantes en nuestro día a día.
A pesar de eso lo verdaderamente increíble no es el contenido
del mensaje sino que, vemos miles de mensajes parecidos todos
los días, por todas partes y de hecho, le damos «me gusta» y a
veces hasta lo compartimos pero casi nunca nos ponemos a
pensar qué tan profunda es la verdad que encierra algo tan
simple como este mensajito o cualquier otro que vemos,
podríamos comprender lo equivocados que estamos en ciertas
decisiones o al asumir ciertas posturas.

¿Es extraña la vida o somos torpes nosotros?

Todos los días, la vida nos pone frente a personas que no
esperábamos conocer y nos presenta situaciones que no
esperábamos enfrentar, cuando el tiempo pasa nos damos cuenta
de que muchas de esas personas, nos dejaron importantes
lecciones de confianza, valoración de uno mismo, fuerza de
voluntad y otros grandes valores gracias a su ejemplo, pero a
la misma vez, hay de entre esas mismas personas gente que nos
han desilusionado o herido, sí comprendemos bien esas
desilusiones y perdonamos esas heridas, de todo eso malo nos
queda la experiencia y la madurez para enfrentar los nuevos
desafíos.

Con las tormentas, los fracasos y las decepciones aprendemos a

resignarnos cuando algo no sale como queremos, sin embargo
evitar todas las tormentas de nuestra cabeza,todas nuestras
dudas y todo nuestro sufrimiento es tan sencillo cómo entender
que podemos decir lo que nos molesta sin quejarnos, Qué es
mejor actuar de frente y con la verdad en los labios y en los
ojos, qué hacer cosas a escondidas como fugitivos, dando pie a
que nos reprochen cosas, enojarnos porque algo nos duele y a
querer cobrarnos una venganza «los cuernos no se perdonan, se
devuélven»es otra de las frasecitas que suelen intercambiarse
en las redes sociales,si le hiciera caso a esta frase siendo
una mujer y pusiera cuernos cada vez que me los ponen sería
juzgada de la peor manera seguramente, al ser varón quizá la
historia sea drásticamente diferente pero el efecto sería el
mismo, analizando brevemente el contexto de hoy en día
pareciera que a las chicas les gustan más los tipos que tienen
varios «levantes» y a la misma vez pareciera que los tipos
sólo toman chicas «fáciles» para pasar el rato pero nadie se
toma el tiempo de respetar la existencia de de la persona y
elegir su presencia en su vida de forma estable ya sea como
amigo o amiga, o como pareja.

Vivir dentro del respeto, del espacio que cada uno de nosotros
si de darle a alguien en nuestra vida nos garantiza la
libertad de poder actuar libremente y sin sentido perseguidos,
sin la necesidad tampoco de tener que ocultar lo que
verdaderamente queremos,esto es porque las cuentas están
claras con todas las personas que forman parte de nuestro
círculo cercano y esto nos da la capacidad de crecer dentro de
ese círculo y hacerlo cada vez más grande.

Con el crecimiento de esos círculos nosotros seremos cada día
mejores personas
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Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni
escondido, que no haya de salir a luz.

