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Juguetes viejos 
reciben miembros donados para 

educar a niños sobre 

transplantes de órganos

Second Life Toys es una organización japonesa 

que espera crear conciencia sobre la donación de 

órganos. Como puedes ver, su ingeniosa 

campaña llama la atención bastante bien. La 

organización les da nuevos miembros a peluches 

viejos y rotos para que estén completos de 

nuevo. 

http://goo.gl/bZXPfe

“Nosotros tenemos, por naturaleza o biológicamente, 

emociones destructivas, pero también constructivas.” 

“La gente debería poner más atención a lo interno, 

desde el nivel de jardín de infantes hasta la 

universidad. Esto no es sólo por conocimiento, si no 

en orden de crear un ser humano feliz. Familia feliz, 

comunidad feliz y finalmente, humanidad feliz,” dijo 

el Dalai Lama.

http://goo.gl/YSmkOQ

La web más esperada: 

Paz Interior del Dalai Lama

“La actitud mental 
es más importante que la 

capacidad mental” 
Walter Dill

http://goo.gl/bZXPfe
http://goo.gl/YSmkOQ


Planeta Tierra

Bolivia: El rey del tablero se alista para 

hacer jaque en Uruguay
Benjamín Soto, con el foco puesto en el 

panamericano. 

http://goo.gl/qKx0E7

Bolivia: 5% de las empresas en la Llajta

está bajo el liderazgo de jóvenes
Es decir, 140 empresas afiliadas a la Federación 

de Empresarios Privados de Cochabamba 

http://goo.gl/9U7Qrx

Yoga y meditación para mitigar 

algunos tipos de deterioro cognitivo
Primer estudio en comparar resultados del 

yoga con el entrenamiento clásico de la 

memoria. 
http://goo.gl/FrDsoE

Boliviano obtiene mención de honor en 

el Festival San Remo Junior 2016 
“En pre kínder él no sabía hablar bien pero ya 

tarareaba y cantaba”,

http://goo.gl/hDa3xf

G-7 se pronuncia por mejorar la 

educación entre los jóvenes
La idea es cooperar mediante la educación en los 

asuntos globales

https://goo.gl/RCw1es

Aziza, la niña que lleva la escuela a los 

niños refugiados afganos
Ayudó a que unos 26 mil niños desplazados por el 

conflicto en Afganistán vayan a la escuela

http://goo.gl/4QkX5h

El precio de la lealtad: un perro defiende 

a niña de 7 años de una serpiente de 

cascabel
Héroe canino.

http://goo.gl/FrtbXm

La colombiana que hackeó la toalla 

higiénica para cambiar la vida de las 

niñas en África
Para millones de mujeres en el mundo la 

menstruación es algo normal, pero por falta de 

recursos se convierten en una dificultad 

http://goo.gl/sDHlSp

EEUU: Escuelas dan clases sobre 

derechos LGBT
entre los derechos civiles de los estudiantes 

transgénero

http://goo.gl/7fWzWS

Las leyes para proteger la lactancia 

materna son inadecuadas 
OMS y UNICEF recomiendan alimentar a los 

bebés sólo con leche materna 

http://goo.gl/p6uGyU

Los hijos de los ricos tienen mejores 

salarios
Parece que seguimos viviendo en una sociedad en 

la que el mérito no prima tanto como la cuna,

http://goo.gl/uPFkT5

La importancia del estilo
Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje.

http://goo.gl/MVCoH8

Bolivia: Un niño creció sin olvidar cómo 

mataron a su madre
Tenía cinco años cuando vio a su padrastro 

victimarla. 

http://goo.gl/orcFMk

Bolivia: 8 niños pierden a sus madres por 

feminicidios
En lo que va de 2016

http://goo.gl/pbl86d

Bolivia envía estudiantes y Chile 

comitivas a la frontera común
Atención con las declaraciones, ¡hay estudiantes 

escuchando!

http://goo.gl/UpnJuF

En tres regiones de Bolivia se presenta 

anomalía de ebstein
Con alta incidencia en Bolivia 

http://goo.gl/Ptn0J7
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Solo una pequeña fracción determina la genética. El entorno y el origen 

socioeconómico influyen muchísimo más.

http://goo.gl/IutZjR

Asteroides

Equipo
Graciela Asperilla
Jonathan Roca

sondevida@gmail.com

(591) 67738051

https://goo.gl/dMeKrb

https://goo.gl/cKkxhh

Descargue el documento:

http://goo.gl/AUIBIC

El Fracaso escolar no está en los genes
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