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Entusiasmo = en teos = llenos de Dios. “Sigue tu
intuición que es el alfabeto de Dios”. En diciembre se celebra la creación, el nacimiento, la nueva oportunidad de volver a surgir de una mejor
manera. Es una oportunidad que en ocasiones se distrae con tanta tecnología, tanto materialismo, publicidad y estrés. Pero, ¿qué opinamos?
Preguntando a gente de distinta edad se obtiene un interesante despliegue de sentimientos que ¡vale la pena analizar!

En niños:
Lo que gusta

Lo que disgusta

-¡Los regalos!

-Pides una cosa y resulta que te dan otra.

-Puedo dormirme tarde

-Tener que ayudar.

-Poner el arbolito y los adornos

-Que te manden a dormir cuando no tienes
sueño

En jóvenes:
Lo que gusta

Lo que disgusta

-¡Recibir regalos!

-Cuando en el intercambio te dan algo que
no te gusta.

-Se pone curada cuando los
-Dar regalos
parientes se ponen chistosos
-Soportar niñitos latosos en lo que los adultos
-¡Estrenar ropa!

beben.

-Felicitar a mis amigos

-Que finjan felicidad.

-Estar con la familia un rato

-Que los borrachos no se midan.
-De repente da tristeza el estrés de los
adultos, cuando se supone que ¡es fiesta!
-Mi mamá se pone histérica.
-Es el mes de los “no”, nada se puede porque
ya se ha gastado mucho.
-Que no me dejan estar en mi compu ni mi

reproductor de música porque “hay que
convivir”
-Que mis papás se divorciaron y ya no es lo
mismo, hay que dividirse.
-Hay que soportar las tiendas llenas y filas
enormes.
-Ayudar a quitar el árbol
En adultos :
Lo que gusta

Lo que disgusta

-Posadas

-Estar con sobrepeso.

-Estar en familia

-Consumismo, materialismo, ¡mucho gasto!

-¡Los regalos!

-Aeropuertos atiborrados, lo mismo que las
tiendas y el cruce fronterizo.

-La ciudad adornada
-Nostalgia que ya Santa Claus no trae
-Los aromas, los colores.

sorpresas y hay que pelear el lugar de la

-El recalentado

cena para estar con los que uno quiere.

-Que la familia vive lejos y hay que privarse

-El cochinero que hay que recoger.

de estar con ellos.
-Recalentado excesivo.

En adultos mayores:
Lo que gusta

Lo que disgusta

-Poner el árbol para los niños.

-Me siento mejor estando en mi casa

-Debería ser una época de

porque me da sueño y no quiero arruinar la
fiesta.

felicidad, de reunirse todos,de quererse
mucho.

-Da tristeza que no me puedo acomodar en
algún sitio y hace frío.

-Ver a los nietos, sobrinos y
-Me duele que ya cada quién anda
niños felices y con ¡ilusión!
por su lado y que se pierde el verdadero
sentido de la Navidad.
-Es duro saber que soy un estorbo o dilema
en estas fechas.
-No poder comer lo típico de la época.
Nos guste o nos disguste, la Navidad es un evento que se queda tatuado en nuestro corazón, así que conviene invertir en la unión familiar, en
la búsqueda de puntos de unión y que los lazos que se estrechen marquen el caminito ejemplar de la armonía y fraternidad. ¡Felices fiestas!
La autora imparte cursos de capacitación en empresas.

