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Estudiantes 33% de universitarios 

logran terminar carrera 
De un promedio de 15 mil nuevos 

estudiantes que ingresan por año a la 

Universidad Autónoma Gabriel René 

Moreno. 
http://goo.gl/KsVVqj 

 

 

Ministro de Educación descalifica 

movilización del magisterio en 

rechazo de la "profesión libre" 
Sector exige la revisión de la resolución 

01/2016  
http://goo.gl/2W4bPv 
 

 

La asistencia familiar puede ser 

pagada por padres y hermanos 
El monto mínimo es de 331 Bs. La 

pensión se pagará hasta los 25 años 
http://goo.gl/xMKLtI 

 

 

Educación y medio natural, unidos 

en primera escuela sustentable de 

A.Latina 
Un proyecto en Uruguay que reutiliza 

de residuos y aprovecha de los recursos 

naturales  
http://goo.gl/EXMaLy 

 

 

La "escuela de los olvidados", a la 

que van los niños que ya no quiere 

nadie 
donde los alumnos no solo aprenden 

materias, sino aprenden a entenderse a sí 

mismos. "A sacar la basura" de su interior, 

porque "un delincuente no goza de estar 

matando". 
http://goo.gl/2Oz4Gj 

 

Sacan a niños de un hogar por 

supuesto maltrato 
 El centro Misión Esperanza, las 

autoridades interventoras retiraron a nueve 

menores, de entre 12 y 14 años 
http://goo.gl/E3JIOk 

 

En Viacha, 5.000 niños optan por un 

Guinness de cálculo 
Matemáticas. El 20 de mayo competirán 

22.000 escolares. Lo que se necesita son 20 

minutos de entrenamiento todos los días”. 
http://goo.gl/CxIttb 

 

 

'Cachorros del califato': el drama de 

niños soldado  

Hay cerca de 230 menores en el mundo 

que son utilizados como niños soldado 

para lcuhar en zonas de conflicto.  
http://goo.gl/mtThx2 
 

 

Bolivia necesita 3 años para ser 

competitiva en béisbol 
Cincuenta niños se suman 
http://goo.gl/9sWkXG 

 

La leucemia en Bolivia 
Afecta más en la edad infantil y las 

leucemias agudas representan cerca del 

40% de todos los tumores en niños 
http://goo.gl/mtThx2 

 
Alistan entrega gratuita de fármacos 

a niños con cáncer 
La dotación coincidirá con el Día Mundial 

de Lucha Contra el Cáncer Infantil que se 

conmemora el lunes. 
http://goo.gl/kv7Czx 

 
Los adolescentes asiáticos, los de 

mejor rendimiento escolar según la 

OCDE 
Bolivia no se presentó 
http://goo.gl/l5ut4L 

Caso: Parálisis Cerebral  

Diagnóstico: falta de educación y protección familiar 

 
Es muy triste que en pleno siglo XXI una fiebre ocasione parálisis 

cerebral a niños y niñas bolivianos. Pero es alentador que existan 

personas que dedican la vida entera a proveer de una vida digna y feliz a 

niñas, niños. Uno de ellos, es el padre Antonio Ceccato, director de ‘Hogar 

de Dios’. 
http://wp.me/p6Woa2-6u 

 

 

“Quién no ha sentido alguna vez  
la fuerza inexplicable del amor” 

Helen Fisher 

 

FE DE ERRATA 
El enlace correcto para descargar el libro 

“23 maestros de corazón” que se 
presentó en numero 11 
https://goo.gl/Zd3Q2M 
 

El amor romántico es el 

deseo irrefrenable de 

sobrevivir feliz junto a otra 

persona. Es un riego propio 

de la vida: a unos les puede 

ir bien y a otros mal. Aquí 

radica la importancia de 

introducir el amor, las 

emociones y la sexualidad 

en el aula. Recuerde “el 

amor está en el aire” 
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La ciencia del amor… y el desamor 
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con amor 

 

ASTEROIDES 

Te quiero… pero no estoy 

enamorad@ de ti 

 
El enamoramiento es un proceso puñetero pero que puede 

resultar útil de cara a la transformación y al aprendizaje 

personal. Es el momento, tal vez uno de los pocos, en el que 

logras hacerte vulnerable y por tanto abierto al cambio. El 

precio a pagar puede ser alto, y casi todos picamos, sin 

tener en cuenta que el amor tiene etapas, y que, aunque 

cueste creerlo, todas podrían ser interesantes 
http://goo.gl/xcaMOI 

 

Helen Fisher  

Estudia el cerebro enamorado 

 
 

¿Por qué ansiamos amor,? ¿incluso hasta el punto de que 

pudiéramos morir por ello? Para aprender más acerca de 

nuestra necesidad real y física de amor romántico Helen 

Fisher y su equipo de investigadores tomaron 

Resonancias Magnéticas de personas enamoradas - y 

personas quienes han sido rechazadas. 
http://goo.gl/V2XI7Q 

 

“Solo Respira” 

 
 

 

Un documental que enseña a los niños cómo, dónde y qué 

se siente cuando experimentan ira, rabia o enojo. Este 

ejercicio ayuda a los niños y niñas a calmarse, cuando la 

amígdala se tranquiza, entonces el enojo se va. Sólo hay 

que respirar, también necesario para los adultos.  
http://goo.gl/7U13Xl 

 

"Enamorarse apasionadamente  

es algo que va mucho más allá de un sentimiento.  

No se trata únicamente de un instinto básico, es un 

proceso cognitivo, intelectual y sofisticado", dice 

Stephanie Ortigue, especialista en ciencia cognoscitiva, 

electrodinámica cerebral y relaciones interpersonales. 
http://goo.gl/5KNmyY 

 

mailto:sondevida@gmail.com
http://goo.gl/xcaMOI
http://www.ted.com/speakers/helen_fisher
http://goo.gl/V2XI7Q
http://goo.gl/7U13Xl
http://goo.gl/5KNmyY

