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“Para crear se necesita fantasía, por eso hay que ser como los niños soñadores” 
Esteban Quispe inventor boliviano autodidacta 

 

Fundación REDES: La sociedad del conocimiento en Bolivia  
Adolescentes de hoy gozan de tener mucha información, lo que empieza 

a cambiar su valoración sobre lo bueno o lo malo 
https://goo.gl/rPpN3D 

 

Wall-E boliviano 
Reutilizar, crear, superarse, soñar, fantasía, una misión: las claves para 

ser un inventor.  
https://goo.gl/Zo9bV5 

 

Anthony Grayling: «Hay que enseñar a los niños Filosofía 

desde los seis años» 

“Así comenzarán a entender la importancia de cuestionarse las cosas que 

no son tan obvias” 
http://goo.gl/sWZyLh 

 

Exigen tres requisitos para autorizar viajes de menores 
De cara a las vacaciones navideñas  

http://goo.gl/amGJDh 

 

Maestra boliviana entre 50 finalistas para el Premio Global 

Teacher 2015 
¡Suerte! Lucinda Mamani Choque  
http://goo.gl/JQIhzU 

 

Un grupo de alumnos pone ‘ojo al charque’ en los módulos 

educativos 
Ciudadanos del siglo XXI 
http://goo.gl/HvrZS8 

 

El mundo oculto de las pandillas, la historia en la que todos 

pierden 
Ingresaron hasta los lugares donde duermen y despiertan grupos de 

pandillas.   
http://goo.gl/y30kny 

 

Médico de Alexander, condenado a tres años 
Aún hay tres personas acusadas por la muerte del bebé 
http://goo.gl/enVuqr 

 

Perú: Congreso aprobó ley que prohíbe el castigo a niños y 

adolescentes 
Avances en buenas políticas en el vecino país  

http://goo.gl/ONafgb 

 

Chicos del Méndez Arcos hornean 5.000 panetones para su 

futuro 
La venta de manjares navideños ayudará a este hogar. Los jóvenes 

reposteros dicen que los ingredientes secretos son: esfuerzo y amor 
http://goo.gl/Z3cgyZ 

 

La 'Hora del Código' acerca a los niños a los 

empleos del futuro 
Empleos del mañana. Tome nota  
http://goo.gl/N3HDXd 

 

Una tecnología permite operar niños a corazón 

cerrado evitando mayores riesgos y cicatrices 
Avances en salud infantil  
http://goo.gl/vDiah3 
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Dalai Lama 
Tu principal enemigo: la Ira   
 

 
 
No hay peor enemigo que las emociones aflictivas, que destruyen 

nuestra paz, nuestro karma virtuoso, nuestra salud y el logro de 

realizaciones. 
https://goo.gl/Qz3KS0 

 

Equipo: 
 
Graciela Asperilla Fernández 
Jonathan Roca Figueroa 
 

 

con amor 
SON de VIDA 

 

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

contacto: 67738051 
 

 

Neurotrucos  

para vivir mejor 

 

 
 

Diversos estudio en neurociencia al servicio del bienestar 

emocional y la salud mental de la sociedad 
http://goo.gl/NwXkla 

 

Daniel Goleman:  
'La atención es un músculo que se debe entrenar' 

 

 
 

“Vivimos en un mundo donde es casi imposible centrarse” 

“La meditación ayuda a entrenar el músculo de la 

concentración” 

“Cuando hacemos varias cosas, no las hacemos igual de bien” 

“Los videojuegos pueden ayudar a los niños a centrar la 

atención” 
http://goo.gl/Lx932f 

 

Por un abordaje transdisciplinario en las violencias  

con enfoque de género en la  

sociedad de la información boliviana 
 

 
 

Un importante estudio sobre violencia digital de la Fundación 

Redes, dando cuenta que “Con la masificación del uso de nuevas 

tecnologías de comunicación e información se abre hoy un nuevo 

campo de acción urgente: la transversalización del ejercicio de 

los derechos humanos en el entorno on-line”  

extracto de la presentación. 
https://goo.gl/FdZc71 
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