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i.o,,2§serlos sir:mpre han de:ienrpeirarlo un prapel 11:i;rsi,,,r) en 1il tàririlia rl lbrneniiir su

arnronia v coirtin,riclati - es;cribe el cloclor .Artl:ir.ir kornltab,-:r en su liiiro (.iiarrrdpalerll Pi;1ç131-i

(i:rl pocler dc los abuelos) - ( )

irran inaestros, al,uclal-ran rr Ios padrcs, iransnritian la historia iiriniiiar" colaboraban en la

crianza de ios nietos, dabarr collsejos. etc Su llapei psicolôgico, social y espiritual era de

pr rrtror dral rmporlanci:r

Antes. 1os abucios cran Ia piedra artgular dc la viila fàniiliar y crân conside rados

especialnrente dignos r.le horior

L-amentablemerlte, los tiempos ltan cambiado Fn repetidas clcâsiones, ias iargas

dtstancias separan a los miembros de la farlilra, y rnucho:; nietos casi no tieuen contacto sus

altr"relos l,a actitr-rd tartlpoco es 1a misnta. En numerosâs parles del rnuncio ya no se trata con el

debido respeto a los ancizlnos, rti srquiera si son fàmiliares Muchos jôvenes creen qlre sus

atruelos son viejos y no estân al dia No inraginan siquiera que unos ancianos como ellos
puedan entender las presionr:s y protrlemas que hoy afronta la luventud

Ahora bien, los abu<:los pueder consl.ituir un relirrlio durante lcs dificiles aiios cle la

ltventud Con rnuchos afir-isl dc experienoias;, ios nrayorrls son sabios e inteligentes, ltor 1o

tanto, pueclen ayudar a resolver protrlenras mr:jor que coml)airercis y arlrgos cie la misma edad

y con las misrnas inquietudes

l.os abuelos suelen set'de gran ayucla cuando un joven ne,:esita consejos equiiibrados. âninro
y apoyo

\4uy a rnenucio, resultan de particular ayuda clurante las crisis tàmiliares, corlio las causadas
por Lna enlelmeclad o el fallecimiento cle alguien

Al contrarto dr:1os padres. los abuelos no estân ag,tbiados por 1as responsabiliclades y
las presiones de atencler a cliario a rlna familia Dado clue tal vez no tengan que soportar el
tnistro grado de estrés, es posible clLre Ies resiulte mâs fàcii escuchar y 1)restar mâs atenciôn a

sus nietos

;\i:nque los abuclos puedr;n brindar s:Lbidur[a y amor, tanrbién pueden

irrvenil 1, la compaiia (e sus pietos.

Los joveltes puedr:n ayudar a sus al)uelos de dif'erentes tbrmas es posible qçe ijrl
lbrtalcza 1-isica esté disntinuyendc'i o lengan rnata salud, s(){Ir}ro clue les anirna rnucho que sus
rrietos; les echen la uiauo con compras y labores dontéstica:;

Ademâs, mucltos abuelos suielen ser viudos v a veces se sienten solos iis probable
qLte interesarse sincera.nlelrte a ello-. lel; evite r-rn seltinriclt6 cir.1 soleclad y les cli mejor qanas
de vivir
No cabe duda pues qtte estrcchar la relaciôn cor) los abLrelos; enriqr:ece pp 5çrli,- la yicla i{e 13s

Ir)\/e rics :roir tarnbién lti de lçrs propios abr-relol;
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