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¡Un verano 10!

José María Escudero

Amiga, amigo: Antes de programar tus vacaciones, antes de hacer la maleta, antes de sacar el 
bono de la piscina…, te invito a realizar este sencillo test… Tan sólo necesitas un lapicero y mucha 
sinceridad… ¿Preparados? ¡Adelante!

1.  Si te dieran a elegir (con todos los gastos paga-
dos) un destino de vacaciones y la compañía 
que quisieras… ¿por cuál optarías?

A  Un lugar paradisíaco junto a mis amigos.

B   Un país del Tercer Mundo, como voluntario, 
junto a un montón de hermanos necesitados.

2.  ¿En dónde te gustaría hospedarte?

A  En un hotel cinco estrellas.

B   En un corazón radiante.

3  ¿Qué es lo que no olvidarías, al hacer la male-
ta, bajo ningún concepto?

A   La documentación y, por supuesto, la tar-
jeta bancaria.

B   La disposición interior (las ganas, la ilusión, el 
convencimiento) de pasar un verano genial.

4.  Si este verano, por el motivo que sea, no pue-
des salir de tu localidad, de tu ciudad…

A   Me resigno, ya estoy acostumbrado.

B   Reinvento mis vacaciones.

5.  ¿Qué cosas o qué aspectos “olvidarías” antes 
de salir de vacaciones?

A   Los libros, los compañeros que ya ten-
go que aguantar durante todo el año, el 
número de teléfono de mi jefe…

B   El aburrimiento, el “todos años lo mismo…”

6.  Elige.

A   Playa, montaña, turismo.

B   Amigos, alegría, experiencias nuevas y 
enriquecedoras.

7.  Tu fe, tu ser iglesia, tu relación con Dios…

A   Cerrado por vacaciones. Me merezco un 
descanso.

B   Una nueva oportunidad, otra forma de 
vivir mi cristianismo.

8.  Mis mejores vacaciones, mi mejor verano fue…

A   Ah, sí, hace… Ese año sí que disfrute de 
lo lindo.

B   No recuerdo, pero es igual… ¡Este vera-
no va a ser el mejor de mi vida! ¡Seguro!

C u a d e r n o  J o v e n

T E S T

Mayoría de A: Eres de los que sabes disfrutar de la vida… 
Solamente un consejo: La Felicidad, con mayúsculas, la auténti-
ca, está a punto de escoger otro destino muy lejos de ti…  

Mayoría de B: El verano, las vacaciones han llegado a tu vida y 
la Felicidad acaricia, amorosamente, tu corazón… ¡Felicidades!


