
 

Madres de los dioses que nos guían, Madre Tierra que nos permites la vida, madres del mundo, este mes el planeta 

les celebra y homenajea.  Ser madre es mucho más que parir y amamantar a las crías. Ser madre es enseñar acerca 

del amor, la caridad, la compasión y la paciencia; es cuidar, proteger y guiar; es soltar y dejar hacer… COMETA 

quiere rendir un amoroso reconocimiento a todas estas madres que, en el siglo XXI, salen a buscar a sus hijos e 

hijas desaparecidas; cruzan fronteras huyendo de guerras y violencia; dejan su país en busca de una mejor vida; 

pierden a sus hijos en manos del estado por no tener “una buena vida”; se manifiestan en un  apasionado llamado 

a la liberad,  la paz y al desarme; cuidan a los niños y las niñas aunque no sean suyos. Gracias mamá. Todos los 

niños, los que están con nosotros, los que vienen en camino y los que faltan por llegar te necesitan para cumplir 

la misión de paz, amor y prosperidad. 

 

PENSAMIENTO  

 

NOTICIAS 

Cómo vivió en flow la Madre Teresa de Calcuta. La utilización de sus fortalezas le 

llevó a un estado constante de flow, a sentirse plena, embriagada, llena con aquello que 

estaba haciendo. Muestra de ello es que ocupaba horas y horas sin descanso a su causa 

sin perder en ningún momento su mágica sonrisa y brillantez en los ojos. Leer mas 

El contacto de recién nacidos con piel 

materna está asociado con mayor 

sobrevida. El contacto piel con piel del recién 

nacido con su madre, la lactancia exclusiva, dejar 

el hospital de forma temprana y el seguimiento 

en el hogar favorece la sobrevida de los bebés 

prematuros. Leer más 

Nueve mujeres extraordinarias que 

además fueron madres en tiempos 

difíciles. Podemos encontrar el ejemplo de que 

se puede ser madre... y se pueden ser muchas 

cosas más. Leer más 

http://vivirenflow.com/como-vivio-en-flow-la-madre-teresa-de-calcuta/
https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/reuters/el-contacto-de-recien-nacidos-con-piel-materna-esta-asociado-con-mayor-sobrevida/
https://www.trendencias.com/feminismo/nueve-mujeres-extraordinarias-que-ademas-fueron-madres-en-tiempos-dificiles


Las madres mexicanas que excavan la tierra para buscar a sus hijos. “¿Cómo es 

posible que en México encontremos 253 cuerpos y la gente no reaccione? Si hay un ataque terrorista o 

un terremoto en cualquier lugar del mundo y se mueren 30, 40, 50, el mundo entero se moviliza, o por 

lo menos se petrifica. ¿Por qué aquí no?”, pregunta. Leer más 

 

Madres reaccionan a todos los 

lamentos, incluso los que no son de sus 

crías. “Si la hembra ha perdido a su pequeño 

hace poco y sus hormonas todavía favorecen su 

instinto maternal, se verá impulsada a cuidar del 

retoño si oye su reclamo, sea cual sea su aspecto”. 

Leer mas 

La importancia de los primeros 

contactos con la madre. Los animales 

estresados por separación maternal tienen una 

mayor tendencia al consumo de alcohol y son 

mucho más agresivos; su conducta está 

totalmente modificada, en relación a los ratas que 

no tuvieron separación maternal.  Leer más 

¿Reconocerías a tu madre con los ojos vendados? usando los sentidos y la intuición estos 

niños con los ojos vendados tenían que reconocer a sus madres, ¿quieres ver lo que pasó? 
Ver video 

 La Marcha de las Madres en Venezuela 

“Baja tu arma, déjanos pasar y serás recibido con amor y comprensión, tu puedes ser parte de esta 

libertad". Leer más 
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