
Certificado de Apoderamiento 
 

Como titular de este certificado ya usted no está obligado a depender de los consejos de los expertos.  Usted puede dar un 
paso atrás y ver el mundo entero, no sólo su hogar, el vecindario o la ciudad, pero toda la Tierra, como una experiencia de 
aprendizaje, un laboratorio que contiene los idiomas (y lenguajes nativos del mismo), plantas, animales, historia, geología, 
clima (el tiempo en vivo y directo, en el cielo, no en un libro), música, arte, matemáticas, física, ingeniería, alimentos, la 
dinámica humana, y las ideas sin fin. Aunque las colecciones de estos tesoros han sido localizados en los museos para su 
conveniencia,tambien se encuentran en todas partes.  
 
Esto le autoriza a experimentar, a confiar y disfrutar de sus hijos,a alegrarse cuando sus hijos superan sus 
habilidades,conocimientos y sabidurías, a cometer errores, y decir "no sé".  Además, usted puede permitir que sus hijos 
experimenten el aburrimiento, sin tener la plena responsabilidad de encontrar algo que hacer para evitarlo.  
 
De ahora en adelante no se exigirá ni se esperara a terminar todo lo que usted comience. Proyectos, libros, experimentos y 
planes pueden ser interrumpidos tan pronto como surja algo más interesante que hacer (o por cualquier otra razón), sin 
penalidad, y continuarlo en cualquier momento en el futuro (o nunca).  
 
Usted puede reclamar el control de la vida diaria de su familia, y tomar los pasos que sienta necesario, para proteger a sus 
hijos de daño físico, emocional o social.  
 
Tienes permiso de pensar tus propios pensamientos, y alentar a tus hijos a pensar en los de ellos. 
 
Cada persona que lee y entiende, es autorizado a extender estos privilegios a otros, por la reproducción y distribución de este 
certificado o mediante la creación de su propio diseño. Aquellos que no sientan la necesidad de obtener la aprobación de 
experimentar, de pensar o hacer cosas que nunca ha visto hacer a otros están exentos, ya que en primer lugar no necesitan 
permiso. 

 
Por Sandra Dodd, y debido a Joanette Aponte Yunqué, ¡Apareció en español como si fuera magia! 


