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Legitimar el Trabajo Infantil en Bolivia (New York Times) 
Niños bolivianos de 10 años están trabajando. La legislación lo permite. 

Hay división: 1) Sí por tradición andina, 2) No por explotación. 
http://goo.gl/v4s48V 

 

Réquiem - Como en las fotos (Rap and roll boliviano)  
“Me puse un recordatorio en la nevera, hablar conmigo mismo antes que 

con cualquiera” Prod. Razza Humana. Haze rapero cruceño.  

https://goo.gl/AHYLsT 

 

El trago destruye las facultades cognitivas de niños y 

adolescentes 
Tiene efectos negativos en la memoria y la capacidad para razonar. 

http://goo.gl/E61JLe 

 

Emodiscovery, el juego online que mejora la inteligencia 

emocional 
Refuerza habilidades para regular el comportamiento y los sentimientos 

hacia los demás. 

http://goo.gl/3StbEX 

 

El 'gran fracaso' de la ONU ante los abusos sexuales a niños 

por parte de tropas de paz en la República Centroafricana 
Una pandemia social por erradicar. 

http://goo.gl/Qfw868 

 

Niveles preocupantes de colesterol alto en los niños 
Enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel 

mundial. Su factor de desarrollo es el colesterol elevado en la sangre. 

http://goo.gl/jp4jjW 

 

Uno de cada ocho niños nació en zona de guerra en 2015  
16 millones de bebés nacieron en zonas de conflicto en 2015 
http://goo.gl/QgUjpW 
 

Alertan del peligro de regalar juguetes electrónicos en Navidad 
Sin las habilidades necesarias, datos personales de niños pueden ser 

sustraídos por piratas informáticos. 
http://goo.gl/GUb22D 

 

Advierten sobre proliferación de agencias de empleo 

clandestinas 
Plan Gaviota identificó 222 agencias de empleo clandestinas (El Alto y 

La Paz) además de proliferación de prostíbulos. 

http://goo.gl/ezStUA 

 

Menores deben viajar con permiso de la Defensoría 
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia emite los permisos  

http://goo.gl/EpD94M 

 

Los jóvenes antisociales tienen menos materia 

gris cerebral 
Carencias en tres zonas del cerebro, a saber: respuesta 

empática, toma de decisiones y regulación emocional. 
http://goo.gl/oJXlFV 

 
Más de 300 niños cantarán a la Navidad 
Será una grata velada. 

http://goo.gl/HwgcZh 

 
 

PLANETA TIERRA 

 
Hace más de 15 años que arman el árbol de navidad en la calle 

 

En navidad es mejor estar en casa 
Es un deseo para quienes en su tierna edad han tenido 

que optar por pasar la navidad en la calle. Es un deseo 

para las familias del interior que pasaran la navidad en la 

calle. Es una recomendación para que las instituciones 

eviten realizar actividades en esa fecha, pensando en 

motivarles a volver a casa. Es una oportunidad para 

demostrar que lo material (los regalos) puede ser 

importante pero no esencial como es estar juntos en 

familia.  

  

“Si ayudo a una sola persona a tener esperanza,  

no habré vivido en vano”  

Martin Luther King 

IMAGEN SATELITAL 

                                          COMETA 
“El que de la ira se deja vencer,  
se expone a perder” proverbio  
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Todo lo que pensamos que sabemos  

sobre la adicción es incorrecto 
 

 
 

Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad,  

lo opuesto a la adicción es la conexión  

 

Necesitamos de una recuperación social  

porque algo nos ha salido mal como grupo  
https://goo.gl/KBfVKH   

 

Equipo: 
 
Graciela Asperilla Fernández 
Jonathan Roca Figueroa 
 

 

con amor 
SON de VIDA 

 

Recibe gratis el boletín, escríbenos: 
sondevida@gmail.com 

contacto: 67738051 
 

 

ASTEROIDES 

¿Qué pasa cuando los niños ven ejemplos de 

maltrato animal? 
 

 
 

“No es normal hacer daño a un animal” dice un niño de 7 

años.! 
http://goo.gl/RCA2d8 

 

"A mi manera" 
una conciencia activa 

 

 
 

“Para poder vivir activamente es necesario actuar 

conscientemente". Para entender esta afirmación es bueno 

que antes comprendamos en dónde está ubicada la 

consciencia y qué significa manejarse de este modo. 
http://goo.gl/Uiw4lf 

 

La relación entre las emociones 

 y la vida del bebé 
 

 
 

“la psicología del niño sencillamente no empieza en el 

nacimiento sino en el útero materno” 

“deberíamos fijarnos en la salud emocional de las mujeres 

durante el embarazo, no sólo en la salud física” 

“El modo en que el bebé se desarrolla en el útero afecta al niño 

durante toda la vida” 
http://goo.gl/5wek2 
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