PADRES EN UNA MISION
El Liderazgo Parental para Nutrir Familias Saludables y Comunidades Seguras
Declaración de la misión: Para inclinar los corazones de los padres a sus hijos, y el corazón
de los hijos a sus padres, como la mejor práctica para evitar que los niños se unan a estilos de
vida negativos.
Un plan para el liderazgo familiar
El deber de los hijos en una familia saludable es ser obediente, respetar y honrar a sus padres.
Estos principios son de sentido común, pero no siempre es práctica común. La triste realidad es
que demasiadas familias están quebrantadas y demasiados niños están descuidados,
abandonados e infeliz, que a menudo resulta como motivación para que participen en estilos de
vida negativos. La conclusión es, decenas de familias están luchando con una serie de
problemas y están buscando una guía eficaz. ¿Cómo pueden ayudar nuestras comunidades?
Padres en una Misión
Padres en una Misión (POM-por sus siglas en inglés) sostiene que la mejor acción que una
comunidad puede tomar es invertir en el desarrollo de un liderazgo fuerte de los padres, en
lugar de intentar reemplazar a los padres con programas juveniles. POM desarrolla el liderazgo
de los padres en el hogar mediante certificar líderes de la comunidad en un entrenamiento de
tres días que a continuación, ponen en práctica el plan de estudios de liderazgo para los padres
durante un período de seis semanas.
Beneficios principales que reciben los padres:
1. Principios de empoderamiento para el crecimiento personal
Padres de cualquier edad y en cualquier situación familiar: madres solteras, divorciadas,
mezclado, de crianza temporal, abuelos que crían a los hijos de sus hijos, padrastros, o
simplemente "la familia inmediata", experimentarán el empoderamiento de POM por medio de
aprender los principios del crecimiento personal y la madurez emocional.
2. Protección contra la elección de estilos de vida negativos
Los padres aprenden cómo proteger a sus hijos del deseo de elegir estilos de vida negativos.
Contrario a la creencia convencional de desarrollar otro programa de juventud, la investigación
actual muestra que la mejor solución para prevenir una vida de rebeldía en los jóvenes es
abordar la relación entre padres e hijos en el hogar.
3. No se le culpa a los padres - pero nombrados como el primer recurso
Tener más programas juveniles, parques, piscinas y policía en la calle nunca podrá sustituir a
una buena crianza. Los padres quieren ayuda “del pueblo", pero no el control. POM enseña la
responsabilidad fundamental de los padres de criar buenos ciudadanos y como ganar el
respeto de sus hijos por su autoridad.
4. Ganando la batalla por la lealtad
Los padres aprenden cómo ganar la lealtad de sus hijos como la "llave de oro" y prepararlos a
prosperar (no sólo sobrevivir) en medio de todas las tentaciones, distracciones e influencias
negativas de adolescentes que los bombardean a diario.
5. La solución está en el corazón y el hogar
En la búsqueda de soluciones para ofrecer a las familias que luchan, POM cree que la pregunta
no es tanto "¿Por qué los niños van por mal camino?", sino más bien, "¿Por qué la mayoría de
los niños no van por mal camino?" ¡La respuesta es en más "Padres en una misión"!

POM Resumen del plan de estudios de seis semanas
Sesión 1 – Orientación de POM
La orientación sirve para introducir a los participantes a los principios, valores
fundamentales y los conceptos de Padres en una Misión.
Sesión 2 - Crecimiento Personal Parental
El propósito de esta sesión es ayudar a los padres a entender la importancia de su
propio crecimiento y madurez emocional y proporcionarles los conocimientos sobre la
forma de lograrlo.
Sesión 3 - Crianza Autorizada
La autoridad parental es, con mucho, el principio más socavado y pasado por alto en la
crianza de hijos obedientes. POM enseña a los padres cómo ganar la batalla para la
obediencia de sus hijos y ganar el respeto a su autoridad a una temprana edad.
Sesión 4 – Crianza de Autoridad y el uso Apropiado de la Disciplina
El uso de la disciplina de los padres es uno de los temas más controversiales entre
"expertos” en defensa del niño. Esta sesión definirá el verdadero sentido de la disciplina
y dará guías principales prácticos sobre cómo ejercerlo correctamente.
Sesión 5 – Creando Comunidades Seguras
La ciudadanía y la instrucción del papel del individuo en la familia y la comunidad es
responsabilidad de los padres. Los padres adquieren conocimientos sobre la unidad
familiar como un microcosmo de la sociedad y la forma en que pueden guiar a sus hijos
como miembros activos de su comunidad.
Sesión 6 – La lealtad - La Llave de Oro de la Prevención
La lealtad es la "llave de oro" para producir niños felices y saludables. Esta sesión
explica por qué los padres están perdiendo la batalla por la lealtad a su competencia y
proporciona guía sobre cómo superar y ganar la batalla por la lealtad.

