Club Juvenil Cyara
MATRIMONIO / EDUCACIÓN DE LOS HIJOS / ADOLESCENCIA

30 ideas para un verano
1. Ve a un cine de estreno.
2. Acude al teatro.
3. Lee una novela de acción o Tom Clancy o Grisham.
4. Si lo prefieres, una buena biografía escrita por Stephan Zweig o Louis de Wohl.
5. Ríe leyendo "La Venganza de D. Mendo" o Maribel y la extraña familia .
6. Haz excursiones en Mountain-bike. Organiza carreras y recorridos con tus amigos.
7. Practica el montañismo y deléitate con paisajes insospechados.
8. Iníciate en la escalada con algún experto, ¿has pescado alguna vez?
9. Aprende a tocar la guitarra.
10. Lánzate a componer canciones con buena música y buena letra.
11. Con un órgano electrónico suenan bastante bien los temas de tus grupos preferidos.
12. Descubre el placer de hablar con los amigos, con música de fondo a poco volumen.
13. Escucha con los ojos cerrados la 6a de Beethoven, e intenta imaginarte los paisajes que
allí se describen o escucha la Obertura 1812 de Tchaikovsky y métete en las batallas entre
Napoleón y los rusos.
14. Haz un puzzle de cinco mil piezas, ¿eres capaz de construir un armario o una mesa de
ping-pong?
15. Descubre lo bien que se está por la mañana después de haber bebido sólo zumos por la
noche.
16. Reúnete con varios amigos para hacer un trabajo de investigación y gana un buen Premio.
17. Ve la versión inglesa de alguna película que ya hayas visto en castellano.
18. Date una vuelta por el cielo nocturno con unos prismáticos sencillos y un libro de astronomía.
19. Reta con tu equipo de fútbol a los padres de tus amigos, al pueblo vecino.
20. Organiza un partido nocturno alquilando el iluminado Polideportivo Municipal: entre
veintidós jugadores tocáis a poco.
21. Descubre que, con un libro que enseñe, pintar no es tan difícil. Retrata al abuelo.
22. ¿Conoces el maquetismo naval? ¿y el de aviones? ¿y el de edificios con recortables?
23. ¿Sabías que el mus es el deporte español más practicado en la universidad? Otros
prefieren el ajedrez, las chapas.
24. ¿Conoces los nuevos juegos para grupos que hay en el mercado, que están desplazando
al Trivial?
25. Organiza una barbacoa para cenar con tus amigos, seguida con una tertulia en la que
arregléis el mundo.
26. Visita un asilo de ancianos y hazles un rato de compañía. Queda con tus amigos todos
los jueves.
27. Ayuda en un Centro de deficientes o minusválidos a sacarles de paseo o de excursión.
28. Intenta escribir la biografía de tu abuelo o de tu familia.
29. ¿Sabes que a través de una colección de monedas o sellos se hacen muy buenos
amigos? ¿Has visto el ambientazo de coleccionistas que hay en la Plaza Mayor y en el
Rastro?
30. ¿Hace cuánto tiempo que no vas a un Museo? ¿Has experimentado la diferencia de
verlos con alguien que sepa o con una guía en la mano?

