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Buenos modales al salir de casa
Salma Noloc
Para Horizonte

No es un secreto que los mo-
dales y la buena cortesía
son para ponerse en prác-
tica en todo momento.

Los siguientes consejos básicos
ayudarán a tus niños a mostrar cor-
tesía fuera de la casa, pues los mo-
dales no deben dejarse olvidados.

Por ejemplo, en alguno de los mu-
chos lugares de comida rápida que
existen en Puerto Rico, se puede
poner en práctica lo siguiente:

• Paciencia al esperar en la fila
antes de ordenar – Esto implica no
cambiarse de fila continuamente y
mucho menos dejar que sus amigos
se cuelen en la fila.

• Seleccionar una sola fila para
ordenar – Algunos piensan que es
creativo pararse en una línea y un
amigo en la otra, para ver quien
llega primero. Esto es descortés y de
mal gusto.

• Mientras espera en la fila decidir
que va a ordenar– No esperar su
turno a ordenar, para comenzar a
mirar el menú o las opciones. Esto
atrasa la fila y es de mala educa-
ción.

• Se limpia la mesa una vez termina
de comer.

• Si algo se vira (refresco, ketchup o
alguna salsa) informar a uno de los
empleados para que lo limpien y así
evitar accidentes.

En los restaurantes menos casua-
les, algunos consejos útiles son:

• Siempre ser amable y sociable con
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el mesero y los demás comensales –
Comer fuera de la casa es un pri-
vilegio y la actitud afecta la ex-
periencia.

• Controlar el llanto de los niños –
No hay nada más desagradable que
tratar de comer cuando hay un niño
llorando porque no le gusta el asien-
to que le corresponde o el menú. Los
niños deben aprender que se llora
cuando les duele algo o cuando ocu-
rre algo que les causa una tristeza
p ro f u n d a .

• El plato de pan está a la izquierda
y los vasos a la derecha. (Los ame-
ricanos siempre dicen: “wets to the
left, dries to the right”.)

• El pan se corta en pedazos pe-
queños, se come poco a poco y se le
unta la mantequilla al pedazito que
va a comer en el momento.

• Al pararse para ir al baño, se pide
ser “e xc u s a d o ”.

• No entretenerse mezclando el k et-
ch u p , con la sal, la pimienta y otros
disponibles en la mesa. Resulta muy
desag radable.

• Nunca meterse debajo de la mesa
a buscar un pedazo de comida que se
cayó al piso.

• Nunca ordenar más comida de la
que se comerá.

La mesa de comer es más impor-
tante de lo piensas. Permite que los
niños sacien su hambre, aprenda
auto control, valores familiares y
que disfruten la experiencia de con-
versar y compartir.

La autora es experta en protocolo y buenos
modales. Comentarios a:

salmanoloc@gmail.com
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Los buenos modales se deben seguir en todos los lugares de comida, incluso en los
restaurantes de comida rápida.
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El pimiento verde es uno de
los ingredientes principales
utilizados para la
elaboración del sofrito.

Sofrito con nuevo envase

La gerencia de Sofrito Campolor anuncia que
pronto estará disponible el envase de ocho
onzas de sofrito verde y sofrito rojo que ha sido
agregado a su familia de productos.

“Para el beneficio de nuestros clientes, que les
agrada cocinar con el sabor criollo y único, este
envase conserva la frescura y la calidad de nuestros
p ro d u c t o s ”, expuso el presidente de Sofrito Campolor,
Melvin Arroyo Torres. “Este tamaño ha sido creado
para satisfacer las necesidades de las familias pe-
queñas, solteros y estudiantes, entre otros, que con-
sumen menor cantidad del producto”.

El mismo puede ser adquirido en supermercados
alrededor de la Isla a un precio módico que se ajusta al
bolsillo del consumidor puertorriqueño.


