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“La parte nunca 

puede estar bien,  

al menos que el ‘todo’ 

esté bien”  
Platón 

LA CRIANZA  

FELIZ 

Rosa Jové. Este libro está recomendado para 

todas las personas que tienen a su alrededor 

niños y niñas, que quieran saber 

más sobre sí mismos. Parte de la 

premisa de que educar es un camino 

que hay que recorrer al lado de los 

niños. Ahora ya no se hace el viaje con 

alguien, junto a alguien, si no unos delante y 

otros detrás; y eso en el mejor de los casos, 

porque hay otra opción peor, que es la de 

llevarlos a «rastras». Conforme esa distancia 

entre padres e hijos se acrecienta, cada vez 

es más difícil el camino de regreso. 
https://goo.gl/GPkjml 

El valor de los  

vínculos afectivos  

para la salud 

Nuestro cerebro percibe la 

soledad como algo peligroso, y 

por ello activa el sistema de alerta y la 

liberación de hormonas del estrés, 

buscando que nos ocupemos de no seguir 

en este estado. Imaginemos lo difícil 

que debe ser para un alumno 

estudiar sin compañía o cómo se 

sentiría un empleado en su 

trabajo si no se siente aceptado. 

Los especialistas dicen que todas las 

especies gregarias, hasta las más simples, 

ven afectada su salud ante la soledad. 

http://goo.gl/qRP4DF 
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Planeta Tierra 

Tiene 7 años y toca el órgano  

como una maestra 
La niña tiene la destreza de los mejores músicos.  
http://goo.gl/LGFpBL 

  

Esteban Quispe, creador del Wall-E 

boliviano, es becado por la UCB  
Buenas noticias.  
http://goo.gl/UZ0OyJ 

  

25 hábitos que tenemos y no son tan 

saludables como pensábamos 
Descúbralos en esta interesante nota 
http://goo.gl/ah966g 

 

"lógica perversa" con que Boko Haram 

fuerza a niños a ser atacantes suicidas 
Llevaban escondidos bajo su ropa chalecos explosivos. 
http://goo.gl/kM4odX 

 

El cuartel no es visto como una solución 

para las pandillas urbanas 
Expandilleros creen que puede agravar el problema.  
http://goo.gl/IggJwv 

 

De la guerrilla a la madre tierra: el 

regreso de jóvenes en Colombia 
Un proceso de sanación espiritual.  
http://goo.gl/OG4VBO 

  

Cuestionan uso de menores en un spot 

gubernamental 
Polémica. El MAS resalta cercanía de niños con Evo. 
http://goo.gl/2JCYaS 

  

Pedagooogia 3000 en Turquía 
Programa de Herramientas Post Trauma para los 

niños/as refugiados de Siria y Cultura de Paz 
https://goo.gl/A1Fh0Y 

 

Sin escuelas y al alcance de las mafias, 

un millón de niños nepalíes lucha un año 

después del terremoto 
Hay secuestro de menores por las mafias de trata, que 

han encontrado en el desorden institucional de Nepal 

tras la catástrofe un filón para surtir prostíbulos en 

países como India. 
http://goo.gl/OKph30 

  

Niños de la marcha: pequeños valientes 

atraviesan el altiplano 
Lucha por los derechos humanos, valentía, niños y 

bienestar esencial, conceptos confusos. Una vez más 

niños hacen marcha a las espadas de su madre.  
http://goo.gl/JUlewH 

  

Tatiana Barreto: la desgarradora 

"tortura y muerte" de una niña 

paraguaya en Bolivia 
Un caso todavía sin resolver. Le faltaban apenas siete 

días para volver a su casa y escapar del suplicio, pero 

no lo logró. 
 http://goo.gl/u6KJrK 

 

Suman 17 detenidos en el feminicidio de 

adolescente en Toco 
Adolescente de 16 años que fue violada y asfixiada en 

Ana Rancho, Toco. 
http://goo.gl/i6WKMG 

  

 

 

Siempre hay tiempo  

para la calma 
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Asteroides 

Equipo 
Graciela Asperilla 
Jonathan Roca 

sondevida@gmail.com 
 
(591) 67738051 

 
https://goo.gl/dMeKrb 
  
https://goo.gl/cKkxhh  

 
 

5 errores nefastos  
que cometen los padres  

al elogiar a sus hijos 
Todos los padres quieren que sus hijos 

crezcan sanos y felices. También 

quieren que tengan una buena 

autoestima y que sean resilientes. Sin 

embargo, en muchos casos las 

estrategias que utilizan son 

contraproducentes. De hecho, nuestra 

tendencia a elogiar a los niños puede 

ser muy dañina, a menos que sepamos 

cómo hacerlo. 
http://goo.gl/z25mQU 

Aprender a gestionar   

las emociones 
La ciencia está corroborando ahora que 

la gestión de las emociones básicas y 

universales debería preceder a la 

enseñanza de valores y, por supuesto, de 

contenidos académicos. Los niños se 

juegan con ello su vida de adultos. 

Richard Davidson es uno de los 

neuropsicólogos pioneros en este 

campo, al igual que psicólogo Daniel 

Goleman, con quienes Eduardo Punset, 

divulgador cientifico, entabló una 

extensa conversación en el congreso del 

Mind & Life Institute celebrado en 

Washington. 
https://goo.gl/gBY8Xa 
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