
¡Acércate a nosotros!
La familia es un lazo tan
fuerte que no te dejará caer.

Si tienes problemas:
• Con tu pareja
• Con tus padres, hermanos,
   algún familiar o amigo
• Con el alcohol o las drogas
• De salud o alimentación

Si nos necesitas o nos quieres
ayudar:

Comunicate con nosotros.
“Somos tu Familia” 
es un programa de Cenyeliztli,
Unidos por la Familia
Tel. 5536 1676
o pregunta por nosotros en tu
parroquia.

www.somostufamilia.com
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La Reunión Familiar
Claudia Amador Escudero

    Al finalizar se leen los acuerdos, se establecen los puntos a tratar 
en la siguiente reunión (de ser posible) y se cierra con una actividad 
agradable, puede ser una cena o merienda, compartir una película, 
un juego de mesa o  lo que la familia decida. Esta actividad puede 
variar en cada reunión. 
  El tiempo de duración de la reunión no debe exceder de una 
hora. Si en ese tiempo no se lograron los  acuerdos o todos los puntos 
a tratar, deberán dejarse para la próxima semana. Es una buena razón 
para volverse a reunir

    Ahora que estamos en plena era de las comunicaciones y que a 
través de internet podemos contactar con alguien que se 
encuentra al otro lado del mundo, seguimos teniendo dificultad 
para comunicarnos con quienes tenemos más cerca. Seguimos 
teniendo malos entendidos por no hablar claramente con quienes 
nos rodean, y de manera más grave con nuestro núcleo primario, 
nuestra familia. 
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    Es muy común escuchar que por un disgusto o mal entendió en casa 
no se hablan entre  hermanos, entre los padres, entre padres e hijos, 
con los  suegros o con quienes viven en casa. Es hora de que 
aprendamos a comunicarnos. 

¿Te resulta difícil comunicarte con tu familia, con tus hijos 
adolescentes y con tu cónyuge? 

    Establece una reunión familiar,  que abra el canal de comunicación, 
que de pie para establecer reglas en casa, acuerdos,  y cualquier cosa 
susceptible de ser hablada. 

Pasos a seguir: 
1. Se sugiere que la primer reunión la convoquen los padres y sea 
dirigida por ellos. Una vez que quede instaurada como actividad 
familiar,  pueden presidir los hijos dependiendo de la edad.  

2. Se fija con anterioridad la fecha y se definen en la medida de lo 
posible, los puntos a tratar. Por ejemplo: 

  • Reglas claras
  • Permisos
  • Tareas
  • Paseos
  • Quehaceres en casa
  • Vacaciones, etc 

    Los temas pueden ser muchos y variados. No necesariamente deben 
estar ligados a conflictos. Se recomienda que  quede fijo un día y una 
hora de reunión, por ejemplo: Todos los jueves a las 7 de la noche. 
Procuren que sea un día y hora  en que todos los miembros de la familia 
estén en casa. 

    La invitación debe ser formal y establecer el compromiso de asistir; 
sin embargo, si alguno de los miembros no quiere estar presente, puede 
no hacerlo, no hay que forzarlo. Poco a poco se irá interesando en estar 
cuando vea el resultado. Generalmente quien está en conflicto 
mostrará mayor resistencia, no se desespere,  ya se integrará.

    En la primera reunión, uno de los padres  la preside y funge como 
moderador para dar la palabra a quienes quieran participar. El otro 
padre, o hermano mayor,  o cualquier otro miembro de la familia, funge 
como secretario y escribe una minuta, con los acuerdos. Desde la 

primera reunión, deben quedar bien establecidas las reglas de 
convivencia durante la misma, y los roles que llevará cada quien.
  
    El moderador es eso, sólo eso,-moderador-, no es el que manda en la 
reunión, ni quien funge como autoridad;  es quien va a poner orden y 
ceder la palabra a cada miembro, permitiendo que todos hablen en 
orden, sin interrumpirse. En todo caso, el moderador tratará de mediar 
cuando haya algún acuerdo que tomar. Es importante que éste evite que 
haya burlas o críticas de lo que opinen los miembros de la familia. 
Permita que los más pequeños también  participen y escuche lo que 
dicen sin censura,  aún y cuando no sea lo más acertado. Es muy 
importante que ellos se sientan tomados en cuenta, que sepan que 
tienen un lugar  en la familia y lo que opinen es tan importante como 
cualquiera de los demás miembros. Sólo durante las reuniones, los 
padres son un miembro más, esto es, no deberán ejercer presión alguna 
como autoridad. 

    El secretario anotará todos los acuerdos, fechas y reglas que a las que 
hayan llegado.

Las reglas de convivencia son fundamentales para el éxito de la reunión, 
por ello  se deberán dejar muy claras desde la primera reunión:
 
•   Dirigirse de buena manera, sin insultos ni  malas palabras.
•    Hablar en un tono moderado y no a  gritos. Si alguien hace un reclamo 
a cualquiera de los miembros de la familia, deberá hacerlo con respeto.
•   Todos los participantes deberán estar presentes hasta el final de la 
reunión y no retirarse a la mitad o cuando alguien les señale algo. 
•   Los miembros de la  familia a quienes se les señale algún error o falta, 
deberán escuchar con respeto y sólo al final tendrá derecho de réplica o 
posibilidad de disculparse. No deberán interrumpir mientras otra 
persona les señala algo. 
• Quien quiera tomar la palabra deberá levantar la mano y no 
interrumpir a quien está hablando- esto incluye a los padres-. El 
moderador deberá ceder la palabra en orden a quienes la hayan 
solicitado. 
•  Deberán anotarse todos los acuerdos a los que hayan llegado y 
revisarlos o dar seguimiento en la siguiente reunión. 
•  Se debe establecer la periodicidad con que se llevará a cabo la 
reunión; se sugiere cada semana o cada 15 días según sean las 
necesidades y posibilidades de la familia. Recuerden que no sólo se 
reunirán cuando tengan conflictos, también cuando haya cosas que 
festejar, compartir o simplemente por el gusto de estar juntos. 
  


