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“Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender” 
Marie Curie 

The Other Christmas Gift 
¿Elegir un regalo de Navidad para uno mismos o renunciar en favor de 

un regalo para la familia? Niñas y niños dan una gran lección de amor en 

navidad 

https://goo.gl/FGR6r6 

 

Los niños tomaron los parques 
Los más pequeños estrenaron juguetes. En varias zonas hubo 

chocolatadas. 

http://goo.gl/fk6XGQ 

 

Al menos 17 niños paceños nacieron en la Navidad 2015 
El mismo día que el niño Jesús 
http://goo.gl/H5BZot 

 

Pelea en un boliche del centro en Santa Cruz 
En noche buena. 20 personas se agarraron a golpes dentro y fuera del 

local. 
http://goo.gl/QYoTcv 

 

22% de las mujeres en Bolivia se casa o tiene algún tipo de 

convivencia antes de cumplir los 18 años 
El 3% de las mujeres tenía menos de 15 años. Informe de la Defensoría 

del Pueblo. http://goo.gl/t61GZp 

 

Adolescente se ahorcó dejando una carta póstuma 
Tenía 15 años 
http://goo.gl/IlswXq 

 

Navidad, entre la paz y la violencia 
La Paz: 1.000 migrantes vienen por regalos y alimentos 
http://goo.gl/eh4tZQ 

 

Sofía Martínez pasó noche buena en huelga por justicia para 

su hija 

Madre de la adolescente víctima de feminicidio Daniela Martínez 

protesta contra 2 fiscales que actúan con dejadez 
http://goo.gl/pnnXNZ 

 

Nigeria: la violencia obliga a más de 1 millón de niños a dejar 

la escuela 
La violencia en Nigeria y los países vecinos sigue siendo una constante.  
http://goo.gl/FW7oCy 

 

El intrincado laberinto que protege a los niños en la televisión 
244 variables pueden detectar contenidos perjudiciales para la infancia  
http://goo.gl/ijC7aO 

Una técnica pionera para preservar la fertilidad de 

algunos niños con cáncer 

La preservación de tejido les daría la posibilidad de tener 

hijos en el futuro 

http://goo.gl/o96O5P 

 

Para los niños Navidad es dar abrazos y papás sin 

pelear 

“Nos queremos mucho en Navidad y nos damos 

abrazos”, manifestó 

http://goo.gl/H8MNQg 

 

 

 
En cada sesión, del proyecto “Escuelita LISA” de 
Son de Vida”, niños y niñas y profesores nos 
abrazamos.  (Foto 2014 – Santa Cruz)  
 
La conexión humana es nuestra capacidad de 
empatía, de pertenencia, de amar. Un símbolo 
poderoso es el abrazo sanador. La ciencia viene 
explicando que se necesitan 10 abrazos al día, 
con una duración de 12 segundos cada uno, para 
nuestra supervivencia emocional.  El abrazo 
genera oxitocina, que es la hormona de la 
felicidad y el bienestar.   
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Matthieu Ricard 

Meditar para ser feliz  

 
 
Las culturas orientales guardan una tradición muy antigua que es 

la meditación. Y la ciencia está redescubriendo como una técnica 

fundamental para gestionar las emocionales. El moje budista y 

científico, Matthieu Ricard, nos explica cómo usar estas 

herramientas para fortalecer el sistema educativo. 
http://goo.gl/NvgFTp 

 

 
Equipo: 
Graciela Asperilla Fernández 
Jonathan Roca Figueroa 
 

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

contacto: 67738051 
 

 

Película: Entre Maestros 
Una experiencia educativa sin precedentes 

 
 

11 alumnos, 1 profesor, 12 días de clase. Un documental 

producido por ALEA sobre una experiencia educativa 

innovadora. Un encuentro entre la vida y la educación a través 

del autoconocimiento en clase. Experiencia basada en la mirada 

"educar empoderando" 
https://goo.gl/b9MMxI 

 

Rita Pierson 

Todo niño necesita un campeón 

 
 

“La enseñanza y el aprendizaje deben traer alegrías. ¿Qué tan 

poderoso sería nuestro mundo si tuviésemos niños que no 

temiesen asumir riesgos, que no tuviesen miedo de pensar, y que 

tuviesen a un campeón? Cada niño merece tener a un campeón, 

un adulto que nunca dejará de creer en ellos, que entienda el 

poder de la conexión, y les insista en que llegarán a ser lo mejor 

que pueden llegar a ser” 
https://goo.gl/FqTT7L 

 

INFORME DEFENSORIAL 
 

 
 
El 20 por ciento del total de la población boliviana son niñas y 

adolescentes. Datos oficiales de la Defensoría del Pueblo señalan 

que algunas sufren con mayor rigor la afectación de sus derechos, 

en formas crueles como la violencia sexual, la trata y tráfico y 

violencia psicológica. 
http://goo.gl/gpZGdY 
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