Pautas sencillas para lograr

Reuniones familiares exitosas
Reúnase con su familia, ¡es una experiencia maravillosa!
Con algunos de sus familiares más entusiastas lance la idea
de hacer una reunión familiar. No se detenga por causa de
las primeras voces de alarma de que no se puede, de que
viven lejos, que no hay tiempo, que ya lo han intentado,
etc.
Haga un plan sencillo. Defina el sitio donde se pueden
reunir y la fecha más conveniente. No todos los sitios ni las
fechas les sirven a todos, pero busque el mejor sitio y la
mejor fecha para la mayoría. Si alguno de los familiares
tiene una finca o una casa grande sería ideal. Si no, hay
que buscar otras opciones de estadía. Si se desea
pernoctar, lo cual da la oportunidad de hacer reunión todo
el día y gran parte de la noche, excelente, pero si no hay
facilidad, se acorta la reunión a solamente un día.
Organice comités para que pueda dividir las tareas a
realizar. Esos comités pueden ser: asistencia, publicidad,
alimentación, finanzas, transporte, programación,
carteleras, fotografías, memorias, entre otros. El involucrar
a muchos de los familiares hará que se entusiasmen con la
idea y que la reunión sea aún más participativa.
El comité de asistencia define quienes son los invitados y
consigue los datos de contacto (teléfonos, correo, etc.). Por
ejemplo, todos los descendientes de los abuelos paternos,
o maternos. Hay que hacer las listas y asegurarse que nadie
falte en ellas, ya que si no figura un nombre la persona
puede sentirse excluida.

define, lo cual va reforzando los anuncios que ya se hayan
hecho.
El comité de alimentación buscará definir aquellos platos
que eran preferidos entre los abuelos, por ejemplo, y que
usualmente forman tradición. Además define las
cantidades y los costos.
El comité de finanzas define los costos del evento y por
ende las cuotas de los participantes. En ocasiones unos
familiares pueden ayudar a otros, sin que estos se den
cuenta.
El comité de transporte se asegura de abaratar los costos
de desplazamiento, coordinando con aquellos que tienen
vehículo propio, o indicando las opciones económicas que
el transporte público pueda ofrecer.
El comité de programación organiza el programa, horarios,
presentación de familias, actividades, música, momentos
de añoranza, talentos por compartir, etc. También se puede
preguntar a la familia qué les gustaría hacer en el
encuentro.
El tener carteleras de cada familia ha probado ser muy
bueno, por causa del buen sentimiento que genera la
preparación de la cartelera, las historias que muestra, las
fotos que contiene y la conformación del árbol genealógico.

Grabe la reunión en video, si le es posible, o simplemente
El comité de publicidad se asegura de producir material, ya con fotos. Escriba sobre los momentos vividos en familia,
sea por correo, e-mail, o teléfono, que anime a todos los
los comentarios, la alegría de la gente, etc. Busque todo lo
invitados. Se puede ir dando información a medida que se
positivo de la reunión, y luego, compártalo; será como un
tesoro.

Ejemplo de una reunión familiar realizada en 1995, con 512 asistentes, de descendientes de los primeros Estrada que entraron a
Colombia.

¡Anímese!, empiece por extender esas pequeñas reuniones que ya ha hecho en navidades u otras ocasiones memorables.

