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Desde los pantanos de Louisiana, los desiertos de

Namibia, las playas de Brasil, hasta los pueblos

de Okinawa, esta película explora los secretos de

nuestra emoción más valiosa:

LA FELICIDAD.
http://goo.gl/x9RCvc

Pautas para enseñar al niño a tolerar la frustración

Los padres podemos ayudar a nuestros hijos a canalizar su 

enfado, rabia o frustración. 
http://goo.gl/XsoOmq

Si haces ejercicio cuatro horas después de estudiar, 

memorizarás mejor

El deporte puede mejorar la consolidación de la memoria
http://goo.gl/KyQcpW

La motivación está en tu actitud

En este estado es cuando sentimos las emociones más intensas 

y más positivas
http://goo.gl/5vC89o

La ciencia desvela el comportamiento del mentiroso

La guía definitiva para detectar a un mentiroso en pocos 

minutos 
http://goo.gl/XnsDg9

Sentirse en el dolor de la otra persona y querer aliviarlo, es algo inherente al ser humano; es un acto de compasión

y plena felicidad. Lo vivencian -en su estado más puro- los niños y las niñas cuando ven sufrir a otro ser vivo.

Pero, ¿qué nos pasa después?, ¿por qué nos volvemos insensibles al sufrimiento propio y ajeno?, ¿por qué

consentimos sufrimiento para los niños, niñas y adolescentes que dependen de nosotros? Presenten atención:

“7.009 menores no acompañados han realizado la travesía desde África del Norte hasta Italia en los primeros

cinco meses del año, el doble que el año pasado”.

Diariamente niños, niñas y adolescentes se enfrentan en su casa, en su barrio, en su colegio a situaciones de

maltrato, intimidación, explotación, acoso escolar, soledad, aislamiento, suicidio…

¿Cómo podemos sentir compasión y enseñar la compasión? Comienza con uno mismo, sin auto-críticas,

permitiendo lo que nos hace feliz; prestando más atención a las emociones y necesidades tanto propias, como

ajenas; y comprometiéndonos a preguntar: ¿qué puedo hacer yo para aliviar este sufrimiento?

Usted, puede probar, es fácil - más aún si vive en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dónde todavía hay más de 1000

niños que están en las calles-, observe a un niño que está sufriendo en la calle, acérquese y pregúntele ¿qué puedo

hacer hoy por ti? El sentimiento de felicidad y de amor fluyen de manera natural, ¿se atreve a sentirlo?

El arte de la compasión
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https://goo.gl/dMeKrb  

https://goo.gl/cKkxhh

Los libros son para siempre: 

El acceso a los libros en el hogar influye en los 

resultados educativos y del mercado laboral. 
http://goo.gl/I6CrQc

Control de calidad de educación busca cerrar 

brecha social en Latinoamérica

nuevo plan de control de calidad de la educación 

infantil 
https://goo.gl/x3Ng2Q

El hilo negro para elevar la educación en 

américa latina ya existe

SE necesita ver las mejores prácticas de países como 

Finlandia o Canadá,

http://goo.gl/GyQtcG

Fumar durante el embarazo altera el ADN del 

feto

Se dan modificaciones genéticas capaces de entorpecer 

la salud del niño.

http://goo.gl/HR4vdv

Columna de opinión: Intentar dar sentido a lo 

trágico y a las armas luego de Orlando

se trata del 176.º incidente de una agresión armada tan 

solo este año.
https://goo.gl/4qZ4tG

Cómo se evalúa a los maestros en los países con 

la mejor educación del mundo

La mayoría de los países con buenos resultados 

educativos evalúa a sus profesores
http://goo.gl/XktKB9

Antonio Damasio: "El instinto no siempre 

gobierna nuestros actos, pero los guía"

Comprender el papel de las emociones o la memoria 

en nuestra evolución como especie.

http://goo.gl/Xf6O8W

#NiUnaMenos.  Con la sangre como tinta

María Galindo acompaña el proceso judicial del 

femicidio de Andrea hija de una integrante

http://goo.gl/3HF2vD

Las políticas de desarrollo de la primera 

infancia

Los 7 primeros años de vida son una vida entera, 

http://goo.gl/3TAHI0

Un peligro en cada etapa del 

camino

Si tratas de escapar, te disparan. Si dejas de

trabajar, te golpean. Era igual que la esclavitud”.

UNICEF informa sobre los peligros que

enfrentan adolescentes no acompañados que

huyen a Europa.

Descargue el informe:
http://goo.gl/I3sfwO

La respiración es lo que

logra controlar la mente,

en este caso sirve como

el lazo que disciplina al

“toro salvaje” (símbolo

de la mente no

entrenada).

Poner atención en la

respiración, es el primer

paso hacia

la iluminación

http://goo.gl/mhJwHi

La ciencia de usar la respiración 

para gestionar las emociones

Consejos para el aula:  somos 

seres sociales

Como especie social, el sentimiento de

pertenencia a un grupo es muy importante; por el

contrario, las situaciones de aislamiento o

peligrosidad, resultan muy perjudiciales para

nuestra concentración y dificulta la atención en

clase.
http://goo.gl/X8Kpzs
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