
 
 

La locura es oscilante: peligrosa si se entra en ira, miedo y tristeza; intensa si son el amor, la alegría y la 

felicidad quiénes la mueve. Se sanan heridas y se disfruta del camino haciendo algunas locuras, como bailar. 

Los niños y las niñas bailan todo el tiempo, ¿y usted? El Conejo Blanco, llevo a Alicia a un sueño de aventura 

y descubrimiento. Y allí, Alicia conoció al Sombrero, su más querido y verdadero amigo.  El Sombrerero es 

intrépido, valiente, noble y leal. Ella cree en él cuando nadie más lo hace, y viceversa. ¡Cómo es la locura!, 

palabra que viene del latín vulgar “delirare, de-lira-ire”, que en la agricultura se refería a "desviado del surco 

recto", como “desviado de la norma”. Sobre agricultura, pedagogía y locura, nos habla Fitzroy Howard 

Macgregor, profesor de Nuestra Escuela. Se lo contamos en COMETA 33, junto con otras historias que se 

deben conocer.  

Pensamiento de la semana 

 

Noticias alrededor del mundo 
 

Informe: Limpiar el aire para los 

niños. Según un informe de Unicef  300   

millones de niños respiran aire toxico.               
Leer informe 

 

Una agricultura que cultiva la fortaleza 

interior. “Ganarme el respecto de ser escuchado, 

captar la atención de los estudiantes en temas complejos 

es un logro, sobre todo cuando se logra sin 

imposiciones”. Fitzroy Howard Macgregor. Leer historia 

 

 

El bilingüismo: del mito  a la 

realidad. Primeros meses de vida, cuando        

el bebé oye   frases en su lengua materna,       

activa las mismas regiones cerebrales que el 

adulto. Leer más 

 

 

XXV Cumbre Iberoamericana de jefes 

de estado y de gobierno: Declaración de 

Cartagena de indias “juventud, 

emprendimiento y educación”. Con la 

participación de 22 países iberoamericanos.  
Leer declaración 
 

http://www.unicef.org/publications/files/Clear_the_Air_for_Children_Executive_summary_SP.pdf
https://sondevidablog.wordpress.com/2016/11/01/una-agricultura-que-cultiva-la-fortaleza-interior/
https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2016/10/21/el-bilinguismo-del-mito-a-la-realidad/
http://segib.org/wp-content/uploads/Declaracion-de-Cartagena-de-Indias-V.F-E.pdf


El ‘diseño inteligente’ de la   

población explicado a las niñas de 

diez años. Las inversiones en la salud               

de las niñas y mujeres son vitales para el 

crecimiento económico”. Leer más 
 

La mujer que lucha contra los hombres 

"hiena" que inician sexualmente a las 

niñas de Malawi. Se llama Natasha Annie 

Tonthola. Leer más 

 

ONU logra libertad de niños 

detenidos por ejército nigeriano.      
876 niños detenidos en una barraca. Leer más 
 

Los adolescentes más influyentes del año. 
Tienen entre 14 y 18 años ejemplos a seguir. Leer más 

El cerebro y la ira. En la adolescencia: 

cascada  de hormonas y carencia de control del 

impulso  Leer más 

 

Violencia recrudece en Puerto Rico, de 

cara a las elecciones. La mayoría de los 

fallecidos son jóvenes de menos de 30 años. Leer más 

 

'Solución', la droga que marchita      

el crecimiento de los niños en India.     
La sustancia restringe el crecimiento del     

cerebro. 
Leer más 

 

 

EE. UU.: Consecuencias de la 

criminalización del consumo de drogas. 
Informe: “Cada 25 segundos: el costo humano de la 

criminalización del consumo de drogas en Estados 

Unidos”. Leer más 

 

Otras publicaciones de SON de VIDA 
  

 Guía educativa: Escuela de Madres. Educar en el siglo XXI. Leer  

 

 Compendio: Un recorrido por experiencias de educación alternativa en Bolivia. Leer  

 

 Estudio: Desde la Calle: Adolescentes Enamorados. Leer  
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