
 

 En abril de 2014, Boko Haram secuestró a 200 niñas estudiantes de un internado de Chibok, en el 

norte del país. A las puertas del 2017 solo las recordamos con titulares como: “Dos niñas se inmolan 

en un mercado en Nigeria y matan a tres personas”. Hay más de 250 millones de niño/as que están 

naciendo y viviendo en situaciones devastadoras de violencia y muerte; no solo en los países en 

guerra, sino también en países de supuesta paz. Esto lo sabemos. La ESPERANZA es dejar las armas 

para salvar a generaciones enteras; La ESPERANZA es que las personas adultas actuemos y 

pensemos con la esencia de los niños y niñas y cambiemos nuestra forma de SER. Niños y niñas en 

PAZ es nuestra ESPERANZA de la HUMANIDAD; es nuestra petición de Navidad.  
 

Pensamiento de la semana 

 

Noticias alrededor del mundo 
 

Hacia una nueva inteligencia: la conexión mente-cuerpo y los mecanismos 

naturales de transformación biopsicosocial. “El amor es una forma elevada de 

inteligencia psicosomática. Desde que nacemos estamos biológicamente predispuestos a entregar 

y recibir amor, a amar y ser amados, y este amor permite que nuestra mente, nuestro cuerpo y 

nuestro comportamiento social se transformen…” Leer artículo 

 

Juguetes inteligentes para la 

detección precoz de problemas en el 

desarrollo. “Las dificultades motoras 

pueden ser señales de alerta para detectar 

desfases en el desarrollo. Lo motórico no se 

puede desligar de lo cognitivo, de lo social, 

de lo emocional”… Leer noticia 

Venezuela: Niños de la calle se recrean 

por las noches en el estadio 

Universitario. “Señor, señor, regáleme una 

pelota”. Se dirigía a Tomás Pérez, hoy en día 

instructor de bateo de Caribes. El niño ignoraba 

quienes eran ellos y hasta que no obtuvo lo que 

quería, no se retiró… Leer noticia 

https://www.mindfulscience.es/hacia-una-nueva-inteligencia-la-conexion-mente-cuerpo-y-los-mecanismos-naturales-de-transformacion-biopsicosocial/
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Juguetes-inteligentes-para-la-deteccion-precoz-de-problemas-en-el-desarrollo
http://elabonado.com.ve/LVBP/Noticia/34440/ninos-de-la-calle-se-recrean-por-las-noches-en-el-estadio-universitario


 

Una fortaleza para el 2017:  

La ESPERANZA.- Optimismo, ilusión, creencia de 

que ocurrirá mejor-. Las personas que poseen la 

fortaleza de la esperanza son, más exitosas. Actúan, 

toman decisiones y se sienten motivadas gracias a esa 

ilusión que aporta la esperanza. El entusiasmo, la 

felicidad, la alegría y el optimismo son valores esenciales de esta fortaleza... Leer más sobre la fortaleza 

Ismael Beah: “Un niño debe saber 

que sea cual sea su terrible situación 

puede plantarle cara”. “Sobrevivir a la 

guerra siendo niño exige una inteligencia 

considerable, así que hay que ver cómo 

reenfocar esa inteligencia para algo útil para 

ti mismo, tu comunidad y tu país”... Leer noticia 

L’Ecuyer: “La naturaleza enseña al niño 

a esforzarse y a ser paciente”. Una lechuga 

crece lentamente, la lluvia llega de forma 

inesperada, la Luna llena no aparece cada día. En 

contacto con la naturaleza, el niño se templa y se 

deja llevar por la realidad. Existen estudios que 

asocian el tiempo en la naturaleza con una mejora 

de la atención… Leer entrevista 

15 libros para leer  

con los niños 
Recuperar la magia de la 

Navidad…  
Leer lista de cuentos 

 

Después de nueve años duros, comienza 

un nuevo ciclo. Sea como sea, estás abriéndote 

al más maravilloso camino que la Humanidad 

pueda atravesar, el de la conexión a su Fuente.  

2017 es un año 1, comienza un ciclo: respira, 

entrega, acepta, confía y agradece.  Leer artículo 

 

Otras publicaciones… 

 
  

         Realizado por: 

- Graciela Asperilla Fernández  

- Jonathan Roca Figueroa 
 

        Con amor 

 

Para contactar y conocernos:  

(+591) 67738051 / (+34) 622262014 / (+1) 7876125232               
                      

Para dejar de recibir este boletín, notifique al correo sondevida@gmail.com               - todos los enlaces de este boletín son seguros.                          
 

 

http://vivirenflow.com/fortaleza-esperanza/
http://elpais.com/elpais/2016/11/29/planeta_futuro/1480449784_553684.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/12/02/sentidos/1480708667_640785.html
http://www.bebesymas.com/libros-infantiles/15-libros-infantiles-sobre-la-navidad-para-leer-y-jugar-con-nuestros-hijos
http://abrazarlavida.com.ar/despues-de-nueve-anos-duros-comienza-un-nuevo-ciclo/
mailto:sondevida@gmail.com
https://sondevidablog.wordpress.com/
https://www.youtube.com/user/SONBolivia
https://twitter.com/SONdeVIDA
https://www.facebook.com/sondevida.bo/
https://sondevidablog.wordpress.com/
mailto:sondevida@gmail.com
https://issuu.com/sondevida/docs/desde_la_calle._adolescentes_enamor
https://issuu.com/sondevida/docs/cartilla_no.1_-_escuela_de_madres

