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os amigos de Barranca 26 me pidie-
ron mi opinión profesional al respec-
to, y quiero decirles que esperar in-
fluenciar a los hijos es totalmente 

normal, ya que desde antes de que un hijo 
nazca, los padres tienen expectativas sobre 
él que van desde el aspecto físico que espe-
ran que tenga, el carácter, la profesión y por 
supuesto los gustos, y conforme el niño o 
niña va creciendo tratan de educarlo en tor-
no a dichas expectativas, algunas veces con 
el ejemplo, pero otras es sólo la imposición 
de aquello que debiera o no ser. Sin embar-
go, hay tres factores que un padre no debe 
olvidar: La imitación, la genética y la necesi-
dad de identidad.

Los hijos van a aprender las cosas que 

más repiten sus padres, especialmente lo 
que haga aquel progenitor que más admi-
ren. Así es que mucho cuidado con las in-
congruencias. A veces por más que quie-
ras que tu hijo(a) no haga las mismas cosas 
que tú has hecho, él/ella va a aprender por 
costumbre y observación, pero en otras, la 
herencia genética va a predisponer a un in-
dividuo a orientarse hacia determinados 
gustos y a rechazar otros. Esto no excluye 
a la música. Como mencionaba al principio, 
aunque es normal que un padre/madre, de-
see que su hijo adopte los mismos gustos 
para tener algo que compartir con él, en al-
gunos casos puede resultar, pero en otros…

Vamos a suponer que yo tengo un tem-
peramento sumamente tranquilo y medita-
tivo y encuentro agrado e inspiración en la 
música instrumental, y quisiera que mi hi-
jo se acostumbrara a escucharla, pero él na-

ce con un tipo de personalidad que le pre-
dispone a necesitar vivir emociones fuertes; 
lo más probable es que él prefiera escuchar 
heavy metal u otro tipo de música más rít-
mica. Como en mi caso que bailaba desde 
la cuna cada vez que barrían o ponían la la-
vadora. El ritmo es algo que se trae tam-
bién como herencia, y existe cierto tipo que 
buscamos por inercia cada vez que pensa-
mos en música, porque es la que nos mue-
ve, la que vibra con nuestra esencia, y esta 
pudo venir de muchas generaciones atrás.

LA IDENTIFICACIÓN
Finalmente quisiera hablar de la necesidad 
de identificación que surge en la adolescen-
cia. En esta época, los Seres Humanos ten-
demos a buscar fuertemente identificarnos 
con nuestros contemporáneos y en cuestio-
nes de música no es la excepción, se sigue 

el estilo de los artistas que están de mo-
da, esos que todos admiran con el deseo 
de adoptar su imagen. Esto puede favore-
cer mucho el proceso de socialización de un 
chico(a) y marcar el gusto por cierta música 
por el resto de su vida ya que para la mayo-
ría la época de la secundaria y preparatoria 
representa los mejores años de la vida, años 
de belleza, plenitud, juventud y el comienzo 
de la libertad.

Por lo tanto, aunque es normal tratar de 
influir en el gusto musical de los hijos, es re-
comendable permitirles decidir sobre aque-
llo que les guste más, aun cuando a ti como 
padre no te agrade su música. Ten en cuen-
ta que tu hijo puede traer una configuración 
genética diferente, y que socio culturalmen-
te pertenece a otra generación, con modas 
y estilos diferentes, que no siempre vas a 
comprender.

La psicóloga Gabriela Merino Huber habló con nosotros sobre los patrones que se 
siguen entre generaciones, nos explica que esto se incluye en todos los ámbitos, tanto 

personales como en gustos, en este caso la música. El ritmo es algo que se trae también 
como herencia, y existe cierto tipo que buscamos por inercia cada vez que pensamos en 

música, porque es la que nos mueve y la que vibra con nuestra esencia
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Los amigos de Barranca 26 me pidieron mi 
opinión profesional al respecto, y quiero de-
cirles que esperar infl uenciar a los hijos es to-
talmente normal, ya que desde antes de que 
un hijo nazca, los padres tienen expectativas 
sobre él que van desde el aspecto físico que 
esperan que tenga, el carácter, la profesión y 
por supuesto los gustos, y conforme el niño o 
niña va creciendo tratan de educarlo en tor-
no a dichas expectativas, algunas veces con 
el ejemplo, pero otras es sólo la imposición 
de aquello que debiera o no ser. Sin embargo, 
hay tres factores que un padre no debe olvi-
dar: La imitación,  la genética y la necesidad 
de identidad.

Los hijos van a aprender las cosas que más 
repiten sus padres, especialmente lo que ha-
ga aquel progenitor que más admiren. Así es 
que mucho cuidado con las incongruencias. A 
veces por más que quieras que tu hijo(a) no 
haga las mismas cosas que tú has hecho, él/
ella va a aprender por costumbre y observa-

ción, pero en otras, la herencia genética va a 
predisponer a un individuo a orientarse hacia 
determinados gustos y a rechazar otros. Es-
to no excluye a la música.  Como menciona-
ba al principio, aunque es normal que un pa-
dre/madre, desee que su hijo adopte los mis-
mos gustos para tener algo que compartir 
con él, en algunos casos puede resultar, pe-
ro en otros…

Vamos a suponer que yo tengo un tempe-
ramento sumamente tranquilo y meditativo y 
encuentro agrado e inspiración en la música 
instrumental, y quisiera que mi hijo se acos-
tumbrara  a escucharla, pero él nace con un 
tipo de personalidad que le predispone a ne-
cesitar vivir emociones fuertes; lo más proba-
ble es que él prefi era escuchar heavy metal u 
otro tipo de música más rítmica. Como en mi 
caso que bailaba desde la cuna cada vez que 
barrían o ponían la lavadora. El ritmo es algo 
que se trae también como herencia, y exis-
te cierto tipo que buscamos por inercia ca-
da vez que pensamos en música, porque es 
la que nos mueve, la que vibra con nuestra 
esencia, y esta pudo venir de muchas genera-
ciones atrás.

La identifi cación 
Finalmente quisiera hablar de la necesidad 
de identifi cación que surge en la adolescen-
cia. En esta época, los Seres Humanos tende-
mos a buscar fuertemente identifi carnos con 
nuestros contemporáneos y en cuestiones de 
música no es la excepción, se sigue el estilo 
de los artistas que están de moda, esos que 
todos admiran con el deseo de adoptar su 
imagen. Esto puede favorecer mucho el pro-
ceso de socialización de un chico(a) y marcar 
el gusto por cierta música por el resto de su 
vida ya que para la mayoría la época de la se-
cundaria y preparatoria representa los mejo-
res años de la vida, años de belleza, plenitud, 
juventud y el comienzo de la libertad.

Por lo tanto, aunque es normal tratar de 
infl uir en el gusto musical de los hijos, es re-
comendable permitirles decidir sobre aque-
llo que les guste más, aun cuando a ti como 
padre no te agrade su música. Ten en cuen-
ta que tu hijo puede traer una confi guración 
genética diferente, y que socio culturalmen-
te pertenece a otra generación, con modas y 
estilos diferentes, que no siempre vas a com-
prender.

La psicóloga Gabriela Merino Huber habló con nosotros sobre los patrones que se siguen 
entre generaciones, nos explica que esto se incluye en todos los ámbitos, tanto personales 

como en gustos, en este caso la música. El ritmo es algo que se trae también como herencia, 
y existe cierto tipo que buscamos por inercia cada vez que pensamos en música, porque es la 

que nos mueve y la que vibra con nuestra esencia
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SCORPIONS
(Hard Rock / Alemania)

Ciudad de México 

Vie 3 jun 2016, 21:00
Arena Ciudad de México

Ave. de las Granjas 800, Azcapotzalco  

R $ 2,237 / CG1 $ 2,045 / NA $ 
1,982 /  A $ 1,726 / PAL $ 1,470 / AZ 
$ 1,215 / CE $ 959 / GR $ 640 / CA 

$ 448 /

HATE
(Death Metal / Polonia)

Puebla 

Dom 19 jun 2016, 19:00
Studio 803

24 Norte 803, Col. Humboldt, Puebla.

Preventa: $250 / General: $350

DREAM THEATER
(Progressive Metal/ USA)

Ciudad de México 

Vie 8 y Sáb 9 jul 2016, 21:00
Pepsi Center WTC

Dakota S/N, Col. Nápoles, Del. Benito 

Juárez.

Lounge: $1,766 / Platino: $1,413 / 
Box Sup: $1,184 / A: $ 1,066 / Box 
Inf: $ 947 / C: $830 / ByBB: $719

ANIMA TEMPO / SEPTICEM / 
BEYOND  WHITE SUNSET / ENDE 

(Progressive Metal / Death Metal/ México)

Puebla 

Sáb 9 jul 2016, 20:00
Black Dog

4 Poniente 103,Centro, Puebla, Pue.

General: $50

HELL & HEAVEN METAL FEST
(Varios Géneros / Internacional)

Ciudad de México 

Sáb 23 jul 2016, 12:00
Autódromo Hermanos Rodríguez

Viaducto Piedad y Río Churubusco s/n Cd. 

Deportiva, Del. Iztacalco,  México,  DF

VIP: $ 3,374  / Preferente: $2,152 
/ General: $ 1,046

THE IRON MAIDENS
(Heavy Metal / USA)

Ciudad de México 

Sáb 6 ago 2016, 21:00
Sala

Puebla 186 esq. Insurgentes, Col. Roma 

Norte,  México,  DF  06721

Meet and Greet: $ 719 / Gral: $ 377

MEGADETH
(Thrash Metal / USA)

Ciudad de México 

Lun 29 ago 2016, 21:00
Pepsi Center WTC

Dakota S/N, Colonia Nápoles, Del. Benito 

Juárez,  México,  DF  03810

Preventa 16 de Mayo

DESTROYER 666
(Black Thrash Metal / Australia)

Wildfi re Mexican Tour 

Mie 17 ago TBA
Jue 18 ago TBA

Vie 19 ago Monterrey
Sáb 20 ago Ciudad de México

Dom 21 ago León ,Gto.

KATATONIA
(Doom-Death Metal / Suecia)

Ciudad de México 

Dom 28 ago 2016, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $672

PRIMAL FEAR Y
RHAPSODY OF FIRE

(Power Metal / Alemania / Italia)

Ciudad de México 

Dom 18 sep 2016, 20:00
Circo Volador

Calzada de la Viga 146, Col. Jamaica

General: $728

AEROSMITH
(Hard Rock / USA)

Ciudad de México 

Jue 27 oct 2016, 21:00
Arena Ciudad de México

Ave. de las Granjas 800, Azcapotzalco  

A $ 2,620 / VIP  $ 2,364 / BSP $ 
2,237 /  R/M $1,853 / CEL $1,502 / 
AZ $ 1,215 / CE $ 959 / C $ 896 / G 

$ 608 /
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