
CLAVE: Entre más seguido los hijos cenen con sus 
padres, tendrán menos probabilidad de fumar, tomar 
alcohol o usar drogas. 

Durante las cenas familiares, las familias están en un 
ambiente relajado donde pueden estar juntos, conectar, 
hablar y escucharse. Estar presente en la hora de la 
cena sin la televisión prendida y sin estar en el teléfono, 
le ayuda a: 

• Mantenerse al corriente de cómo le va a su hijo en la 
escuela y de poder intervenir si tiene algún problema. 
• Ver cómo están sus hijos emocionalmente. 

Las siguientes son temas de conversación durante la 
hora de la cena que Joseph Califano recomienda en su 
libro “Cómo criar a un niño libre de drogas”: 

Para preadolescentes, pueden empezar conversaciones apropiadas preguntándoles acerca de lo 
que están viviendo: 
  • ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó hoy?  
  • ¿Qué te gusta de tus amigos? 
  • ¿Cuál es tu juguete o juego favorito?  
  • Usa una palabra para describir a tu familia  
  • ¿Qué quieres ser cuando seas grande?  

Para adolescentes, las conversaciones en la mesa son la oportunidad perfecta para inculcarles 
valores. Hablen de los eventos más recientes, temas familiares, temas de interés familiar (cine, 
deportes, filosofía, política, religión), metas, situaciones difíciles y preguntas como: 

• ¿Qué fue lo mejor y lo peor que te pasó hoy?   
• ¿Viste algo padre en YouTube hoy? 
• ¿Quién es tu maestro o entrenador favorito y por qué?  
• ¿Cuál es tu materia favorita? ! 
• ¿Qué harías si tu mejor amigo usara marihuana (OxyContin, Xanax, cocaína)?  

Si no puede estar presente en la hora de la cena, busque otros momentos para tener 
conversaciones (por ejemplo en el carro, cuando están viendo la televisión o cuando estén juntos 
en familia jugando algún juego). 

Otras maneras de crear un espacio con su familia de manera regular si su horario no le permite 
cenar con ellos son: 

• Desayunar juntos. ! 
• Irse a comer una vez a la semana o de vez en cuando. 
• Ir a caminar juntos después de la escuela o en el fin de semana.  
• Aproveche cuando están solos en el carro, ofrézcales llevarlos o recogerlos de la escuela, 
llevarlos a sus trabajos en equipo o actividades escolares, las casas de sus amigos, al cine, etc.! 
• Tomen una mini-vacación juntos, como tomarse una tarde para visitar a la familia, ir al museo, al 
parque o a otra ciudad. 

Use la hora de la cena como una oportunidad de monitorear el estado emocional y mental de sus 
hijos. Los cambios repentinos (más fuertes que los típicos cambios de humor adolescentes) le 
pueden ayudar a ver indicaciones del abuso de sustancias antes de que sea demasiado tarde.! 


