
MENTE SANA CITAS 
"El amigo ha de 

ser como el dinero, 

que antes de |  

necesitarlo, se sabe 1 

el valor que t iene". 
Sócrate s 

Filósofo gr iego 

"Prefiero caminar a través 

de un fuego antes que a su 

alrededor". 
Madonn a 

Cantante estadounidense 

"No llores porque 
se terminó, sonríe 
porque sucedió". (5 

Gabrie l García Márquez 
Escritor colombiano 

"El mejor olor del mundo es el 

del hombre que amas". 
Jennife r Anisto n 

Actriz estadounidense 

"No hay nostalgia peor que 

añorar lo que nunca jamás 

ex ist ió". 

Joaquí n Sabin a 
Cantautor español 

"Solía pensar que la peor 

cosa en la vida era terminar 

solo. No lo es. La peor cosa es 

terminar con alguien que te 

hace sent ir solo". 

Robin  William s 
Actor estadounidense 

"El talento, en 

buena medida, es 

una cuest ión de 

insistencia". 
Francisc o Umbra l 

Escritor español 

"Envejecer es como escalar 

una gran montaña: 

mientras se sube las fuerzas 

dism inuyen, pero la mirada 

es más libre y la vista más 

amplia y serena". 

IngmarBergma n 
Cineasta sueco 

"Cuando dicen que 

soy demasiado 

viejo para hacer 

una cosa, procuro ,«t  

hacerla enseguida.' 

Pablo Picass o 
Pintor español 
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VACACIONES EN PAZ.. . 
Y EN FAMILIA 
Q 

ue las vacaciones, 

el momento del 

' año más espera-

do para muchos, pueden 

convertirse en una autén-

tica pesadilla para otros, 

es algo que se repite año 

tras año. ¿La razón? La 

convivencia obligada du-

rante jornadas larguísi-

mas que pueden estar 

llenas de tensiones. Sobre 

todo con la familia, cuan-

do existe la obligación de 

ver a unos y a otros, pro-

pios y políticos. Pero tam-

bién con la propia pareja 

cuando la relación no es-

tá pasando por su mejor 

momento. Mila Cahue, 

autora del libro Amor del 

bueno, ofrece diferentes 

consejos para pasar un 

verano familiar de la me-

jor manera posible. 

•  Invitado s en casa 
Cuando se recibe a al-

guien en casa para pasar 

las vacaciones, la hospita-

lidad es la fórmula clave 

para que no haya dispu-

tas innecesarias. Quizá 

haya que variar un poco 

los hábitos para agradar a 

los invitados y que estos 

se sientan a gusto. Con 

respecto a las visitas, in-

cluso cuando existe muy 

buena relación, hay que 

tener claro en casa de 

quién se está, qué lugar le 

corresponde a cada uno 

en cada contexto y quién 

tiene la última palabra. 

Es importante que no se 

trate de un periodo de 

malestar para las perso-

nas que reciben ni para 

las que visitan. Para ello, 

es fundamental tener las 

cosas claras y habladas 

entre los miembros de 

cada familia antes de que 

se hagan las maletas y 

llegue el momento de 

empezar a compartir tan-

tos días de descanso. 

•  En casa de los padre s 
Cuando los hijos pasan 

las vacaciones en casa de 

los padres, deben respe-

tar sus normas y su esti-

lo de vida, teniendo en 

cuenta que las genera-

ciones anteriores tienen 

costumbres y tradiciones 

diferentes. Si no están de 

acuerdo con ello, lo más 

adecuado será buscar 

otro alojamiento. Tam-

bién es básico que los 

padres no sigan tratando 

a sus hijos como si toda-

vía dependieran de ellos. 

•  En casa de los hijo s 
Si son los padres los que 

están en casa de los hi-

jos, es importante que 

comprendan que en esa 

casa las normas y cos-

tumbres las ponen sus 

hijos, no ellos. En este 

caso, les toca adaptarse a 

una forma distinta de vi-

vir, pero que también 

tienen que respetar. 

TRUCOS PARA SOBREVIVIR A 
LAS REUNIONES FAMILIARES 

•  La famili a es la que 
uno crea, no de la que 
procede. Tenlo daro an-

tes d e organizar y recolo-

car al resto d e la familia. 

•  No planifique s el 
úl t im o día . Habla con t u 

pareja al m enos una o 

dos semanas antes d e las 

vacaciones y decid id jun-

tos en qué contex tos vais 

a estar y lo que os apete-

ce hacer com o pareja o 

con los hijos. 

^Habla d con las 
familia s respectiva s al 
m enos una semana antes 

d e los planes acordados 

en pareja. Así podréis ha-

cer cambios si f ueran ne-

cesarios. 

^Reserva d momento s 
solo para la pareja dent ro 

d e la planif icación de visi-

tas. Sin hijos ni familiares 

polít icos. 

^- Acortadla s 
estancia s conflictiva s 
al máx imo. Un café o una 

cerveza pueden bastar 

para no hacer un feo a un 

familiar con el que no 

congeniéis del todo. 

^Acorda d con la 
parej a qué hacer en ca-
so d e conf l icto con algún 

familiar. Se puede cam-

biar de tema, cambiar d e 

sit io sin agresividad... Es 

impor tante que am bos 

respondáis al unísono. 

•  Si salís airoso s de las 
vacaciones familiares, no 

os olvidéis d e felicitaros y 

celebrarlo. Alentaos 

mient ras duren. 

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

ac
ti

tu
d

@
ac

ti
tu

d
.e

s 
*

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.


