Obedecer a personas mayores

Hoy voy a aprender porqué es necesario que obedezca a las personas mayores

que me rodean como mis padres o mis maestros. Eso está bien

Obedecer a mis padres

.

y a mis maestros

es

algo muy bueno para mí, y es algo muy bueno para ellos. Eso está bien

.

Existen muchas razones por las que debo obedecer a mis padres y a mis

maestros, poco a poco las iré aprendiendo todas. Eso está bien

.

Una razón muy importante para obedecer a las personas mayores es que a todo

el mundo le gusta que le escuchemos

y le hagamos caso a la primera cuando nos

piden algo. Incluso a mí me gusta que me escuchen y que me hagan caso a la primera
cuando le pido algo a mis padres o a mis maestros.
Sin embargo, si no les presto atención, no les hago caso porque no me apetece
dejar el juego o lo que esté haciendo y me tienen que repetir muchas veces lo que

quieren que haga, es normal que se enfaden

. Eso no está bien. No es bueno nadie

y se pongan de mal humor

.

Desde hoy, si estoy jugando en mi casa a algún juego de la Play o al ordenador

y mi madre o mi padre me llaman y me piden que haga algo, en vez de no
hacerles caso, de seguir concentrado en el juego y de enfadarme porque no entiendo la

razón por la que quieren que deje de jugar; voy a escuchar lo que quieran decirme y,

aunque no me apetezca, voy a obedecerles a la primera. Eso está bien

.

Desde hoy, si estoy en clase o en el patio del colegio y alguno de mis maestros

me llama

y me pide que haga algo, en vez de seguir concentrado en lo que

estoy haciendo y de hacerme el sordo

, voy a hacerles caso a la primera y,

aunque no me apetezca, voy a obedecerles. Eso está bien

.

A veces , aunque no tengamos ganas, debemos obedecer a las personas mayores

porque hay cosas que aunque no queramos debemos aceptar. Eso está bien

.

Además, al no escuchar a la primera a las personas mayores y al no obedecerlas,
sólo porque no me apetece dejar de jugar, doy la impresión de que no les respeto y de

que soy una persona maleducada. Eso no está bien

.

Si obedezco a la primera a mis padres ellos se van a poner muy contentos, van a

saber que les quiero

, que les respeto, y van a estar más a gusto conmigo e

incluso en alguna ocasión, van a dejarme seguir jugando un ratito más. Eso está bien

.

Si obedezco a la primera a mis maestros ellos se van a poner muy contentos, van

a saber que les respeto, que soy un alumno educado y aplicado

más a gusto conmigo, e incluso van a ser más amables. Eso está bien

, y van a estar

.

Es de buena educación escuchar a las personas mayores cuando hablan

hacerles caso a la primera cuando me piden algo. Eso está bien

y

.

Además, si obedezco a las personas mayores y les hago caso, voy a conseguir

agradarles mucho más y que ellos me tengan más respeto. Eso está bien

Para mí es mucho mejor ser un niño bueno

maleducado

.

y obediente que un niño

y desobediente.

Otra razón muy importante para escuchar y hacer caso a las personas mayores es
porque ellos, al tener más años y haber vivido más tiempo, tienen muchas más
experiencia y la mayoría de las veces saben mejor que yo lo que me conviene. Eso es

bueno para mí

.

Por eso, aunque no tengamos ganas, no queramos, o en alguna ocasión no
comprendamos los motivos, tenemos que obedecer a las personas mayores que nos

quieren como nuestros padres o maestros. Eso está bien

.

Si, por ejemplo, mis padres me piden que coma cosas que no me gustan como

alguna fruta

o alguna verdura

, lo hacen, aunque yo no lo

entienda, por muy buenos motivos; el principal es porque las frutas y las verduras son

muy buenas para mi cuerpo y para mi crecimiento. Eso está bien

.

Hoy he aprendido a escuchar a la primera a las personas mayores y a

obedecerles. Eso está bien

.

Para recordar bien porqué debo hacerlo puedo leerme de vez en cuando la
siguiente lista y repetirme las siguientes palabras: “Tengo que escuchar y obedecer a las
personas mayores....

 para agradar a los demás y ser una persona educada y respetuosa.
 porque a los padres y a los maestros les gusta que le respondan y que le
hagan caso a la primera.
 porque a mí también me gusta que los demás me hagan caso.
 porque a veces , aunque no tengamos ganas, debemos obedecer; hay cosas
que, aunque no queramos, debemos aceptar.
 porque ellos tienen más experiencia que yo y aunque no entienda los
motivos, siempre tienen una buena razón para ordenarme hacer cosas.
 porque si obedezco mis padres y a mis maestros estos se pondrán contentos,
no se enfadaran e incluso alguna vez me dejarán seguir con lo que estaba
haciendo.

