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Queridos
lectores, quisiera
comenzar
agradeciendo, en nombre de todo el staff de la
revista, las muestras de afecto y felicitaciones
que hemos recibido por continuar con esta
tercera edición. En un contexto sumamente
difícil hemos logrado posicionarnos, a través
de estos 3 años de nuestra publicación como
un medio de alta calidad que incluye una
mirada particular, local, nacional, regional y
global para cada uno de los temas que a las
instituciones educativas, se refiere. Cada
convocatoria nos ha permitido que los
profesionales más destacados del ámbito de la
educación, especialistas de primer nivel nos
brinden un contenido mucho más interesante.
Cada edición de la revista LA RUTA renueva el
desafío de superarnos, por lo que les hemos
preparado un material muy interesante que
podrán analizar, con temáticas que nos
preocupan y conmueven. Podrán leer la
opinión de especialistas y también el análisis
de las instituciones que intervienen en la
publicación.

Isabel Ferrer Romero
Comunicadora Social y
Periodista
Universidad La Salle
Benavente (México)

Editora de:
El Periódico, en
Jilotepec - México
(2009- 2014)
Altavoz, en Jilotepec - México
(2014-2015)

Les agradecemos también a nuestros
seguidores, quienes en las distintas
plataformas nos brindan su reconocimiento
por el material publicado (quienes quieran leer
la revista en formato papel o digital sólo tienen
que solicitarlo a través de Facebook o en
nuestra página de internet www.larutapor.co o
enviar
un
correo
electrónico
a
comunicaciones@larutapor.co y así sumarse a
nuestra comunidad para seguir debatiendo
juntos la mejora del sistema educativo de
nuestra región. Los esperamos en el próximo
número para compartir nuevos desafíos.

Revista La Ruta Por Colegios y Jardines autoriza la
reproducción parcial o total de los artículos de esta
publicación siempre y cuando se otorgue el crédito
respectivo.
Revista La Ruta Por Colegios - www.larutapor.co
e-mail: comunicaciones@larutapor.co - mercadeo @larutapor.co
Cel: 319 330 5498 - 313 808 5031 - 350 885718
Carrera 32a No. 14 - 39 Séptima Etapa Esperanza.
Villavicencio - Meta - Colombia

servicios:

natación
fútbol
porras
granja
convenios:

chikimusic
corculla
chevrolet
Multifamiliares

amarilo

Centauros
rio ocoa

balmoral

rio ocoa

aquí es

green

castle

caracolí

teléfonos:

320 452 0851 - 314 244 0016
e-mail:
greencastlesotelo@gmail.com
gim.greencastle@gmail.com

km 3 vereda el amor
Vía multifamiliares los centauros

Expedición primavera urbana
¡formando valores para
“Darles lo mejor”!
Claves para favorecer el
Desarrollo de lenguaje en casa
Prepárate para las inscripciones
¿tu hijo es tímido o introvertido?
¿cómo aprenden los estudiantes?
Amor y disciplina para la excelencia
El emprendimiento como opción de vida
Por el cuidado de la casa común
Si lo crees, ya es tuyo
Linica rodríguez, mi equilibrio
La pequeña gran mente de un escritor
Llanero; un orgullo cultural

/kenindoeyj
/Kenindo

Juguetería
Didácticos
Material educativo
Celular: 300 2131269

e-mail: kenindoey j@gmail.com
Cra 36 # 33b - 11 local 3

unimeta
Parque
banderas

gino
pascalli

fabrica de
colchones
kenindo

fotoherrera

davivienda
clínica meta

smoking

palacio
de justicia

8
10
12
14
16
18
22
24
26
28
30
32
34

WWW.STANFORDSChOOL.COM.CO

Recreacion y deporte
Arte, cultura e inteligencia emocional
Amplias zonas verdes - Zona de camping - Piscina - Ping Pong
Parque - Juegos para niños - Kiosko - Volley playa - Restaurante
BBQ - Futbol 7
Inglés intensivo - Actividades lúdicas y culturales - Música
Natación - Porras - Gimnasio para niños - Danzas - Ballet - Granja
Acompañamiento y asesoría de tareas - Vacaciones recreativas
Bienestar estudiantil y enfermería con profesionales en:
Terapia ocupacional - Fonoaudiología - Psicología y Salud

INFORMES:
312 481 3568 - 310 233 8982
(8) 668 30 18

Sede Esperanza: Cra 40 No. 7B - 58 Quinta Etapa
Sede C ampestre: Vereda el amor - 300 mts adelante de Condominio Caracolí

para saber

08

Cuando el entorno nos invita a conocer

PRIMAVERA URBANA
CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL,
espacio natural único
en villavicencio
Hoy PRIMAVERA URBANA se ha convertido en un lugar donde
nos reunimos con familia y amigos a pasar un rato agradable,
de entretenimiento en cines, casinos y bares, ir a tomar un
rico café, o bien, disfrutar de una comida en los restaurantes
de mayor prestigio, después de las compras, un punto de
encuentro importante de los negocios y de conexión con
la naturaleza.

referentes en tendencias de ecología y comercio.
Sus espacios abiertos son la mezcla única de opciones, que
logra brindar una atmósfera de paz, tranquilidad, seguridad,
cuidado y preservación.
El programa de Responsabilidad Social “Expedición
Primavera Urbana”, lo integran dos personajes que nos
enseñan a ser Embajadores del Cuidado, exponiéndonos todos
los sábados desde las 4pm, con actividades y juegos lúdicos,
la flora y la fauna de la región, acompañándonos a recorrer los
senderos e identificar las 15 especies de peces, los 3 tipos de
tortugas y la variada vegetación que están en nuestro entorno.

Un entorno biodiverso, que nos permite ser protagonistas de
nuestro propio aprendizaje, de valorar y respetar los seres
vivos con los que convivimos. Esta enseñanza nos acerca
hasta “Primavera Urbana”, un Centro Comercial y Empresarial
que comparte con la naturaleza una fórmula de enseñanzaaprendizaje, en donde nuestros niños conocen la importancia de
los recursos, generando una conciencia real del cuidado de la Las inscripciones son en el punto de información del primer
piso de la entrada principal y por cualquier compra realizada
flora y la fauna de nuestra región.
en la semana y para los colegios se realizarán los días martes
Nos sorprende su audaz y sofisticado diseño arquitectónico, y jueves con visitas programadas, a partir de las 10:00 am.
el cual invita a ser recorrido, desde el sendero ecológico, las
cascadas, continuando por los puentes colgantes, el innovador De esta manera es como se fomenta en nuestros niños y
acuario y su exuberante vegetación, hasta llegar a las tiendas jóvenes la cultura de conciencia ambiental donde esta rutina
con las mejores marcas nacionales e internacionales en el país. comience a ser parte de todos los ciudadanos de nuestro país.
Posicionado como el primer Centro Comercial y Empresarial más Programa a tu colegio llamando al Celular: 3106893350
grande del departamento, en la actualidad se centra en crear o Contáctanos al Correo electrónico:
experiencias fidelizando a sus 500.000 visitantes al mes, al ser mramirez@primaveraurbana.com.co
vanguardia y manteniendo un ciclo de vida siempre constante
en su identidad y filosofía, que incorpora turismo, negocios,
¡Un lugar, donde es natural ser feliz!
compras, entretenciones y muchas atracciones más, al ser

El mejor plan educativo
para tu COLEGIO

Trae a tus estudiantes a Primavera Urbana para que vivan una
aventura de diversión y aprendizaje, en un recorrido guiado donde
explorarán nuestra fauna, flora y el cuidado del medio ambiente.

MARTES Y JUEVES DESDE LAS 10:00 AM
Programa la visita de tu colegio llamando al celular: 310 689 3350
o contáctanos en mramirez@primaveraurbana.com.co
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escolar

¡FORMANDO VALORES PARA
“DARLES LO MEJOR”!

Anhelamos que nuestros hijos sean grandes y reconocidos
profesionales, movidos por un ideal: “Deseamos lo mejor para
ellos”.Cuando yo como padre pienso en esto, vale la pena
analizar qué nos ofrece el sistema actual y preguntarnos : ¿Qué
es lo mejor? ¿Estoy pensando en satisfacer mi propio nivel
competitivo o en el verdadero bienestar de ellos?
La competencia es una constante en todas las dimensiones de
la vida; se vive, se piensa y se hace para “SER EL MEJOR”… En
el deporte, en lo social, en lo espiritual y hasta en la Academia,
permanentemente se están gestando procesos cuyo objetivo es
alcanzar el ideal.

que “quieren lo mejor para sus hijos”, creándose el estereotipo
que un colegio clasificado Muy Superior es lo mejor, y “allí
debe estudiar mi hijo”
En pro de “EL MEJOR” se ha desarrollado todo un sistema
educativo que deshumaniza y traduce la educación y
enseñanza en trofeos que satisfacen el lucro. Es por esta
razón que los mejores profesionales hoy, jueces, políticos y
empresarios, se ven envueltos en los peores desfalcos sociales
que ponen en evidencia prácticas corruptas y dan fe que el
modelo educativo de “EL MEJOR” ha fracasado.
La educación y la enseñanza deben forjar hombres y mujeres
con un alto y único sentido de servicio, soportado por
principios y valores que se imparten desde la infancia. Es
cuando sirvamos con calidad que seremos felices y podremos
alcanzar la verdadera y anhelada PAZ.

La academia educa y enseña, preparando unos niños para
su inmersión social conforme a la visión que cada Institución
defina y proyecte. Hoy se vive una fuerte competencia entre
las Instituciones Educativas, tratando de dar respuesta a un
mercado que anhela que sus hijos sean los mejores en términos
Jairo Narváez Falla
cuantitativos.
Fundador
La clasificación que genera el ICFES por los resultados de las LICEO CAMPESTRE DE LAS AMÉRICAS
pruebas Saber, se ha convertido en el referente para los padres

LICEO CAMPESTRE
DE LAS AMéRICAS
«Instruye al niño en su camino, y aún cuando
fuere viejo no se apartará de él.»
Proverbios 22:6

Fo�mación del Carácter
Reconocido como el # 1 en:
Formación en Principios y
Valores del Departamento

Jesús: Modelo de Vida

Fo�mación Académica
Seguimiento personalizado,
Campamentos, Énfasis en Inglés.
Música por Instrumentos

Excelencia: Modelo de Servicio

MUY SUPERIOR
Contáctenos: 664 80 70 - 311 222 08 38 - 320 271 05 40
e-mail: servicliente@licamvillavicencio.edu.co
Vanguardia, Kilómetro 3 Vía Restrepo
Villavicencio - Meta

www.licamvillavicencio.edu.co
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CLAVES PARA
FAVORECER EL
DESARROLLO DE
LENGUAJE EN
CASA
1. DAR ESPACIO A LA INICIATIVA. Cuando el niño intente
decirnos algo, no adelantarnos: ‘¿La mesa, la silla, el plato, la
cuchara?’, debemos esperar cuando este señala hacia la mesa
e intenta decir algo. Cuando señala la manzana su mamá no
debería apresurarse a dársela. Si le deja tiempo, el niño hará el
esfuerzo y dirá ‘nana’ o ‘name’ etc.

cosas. Está claro que para que adquiera la estructura de la
pregunta hay que hacerle preguntas.

5. VALORAR TODOS SUS LOGROS MUY POSITIVAMENTE,
Cuando el niño hable correctamente será todo un gran triunfo
por lo que debemos valorar y felicitar cada logro y cada avance,
por minimo que sea su producción para ël es un gran triunfo.

LO QUE EMPUJA A ADQUIRIR EL LENGUAJE EN EL NIÑO,
ES EL DESEO DE HABLAR CON NOSOTROS. ASÍ, ESTE
PEQUEÑO BEBÉ SERÁ CAPAZ DE HABLAR, UNA HABILIDAD
QUE A NUESTRA ESPECIE LE COSTÓ ADQUIRIR CIENTOS
DE MILLONES DE AÑOS.

7.INDIRECTAMENTE HACER CORRECCIONES, es decir: si
dice ‘guau’ por perro, confirmar: ‘Sí, es un perro’. No debemos
corregirle nunca directamente, ni intentar que repita las cosas
como las decimos. Nosotros le ofrecemos ejemplos y ellos los
2. FORTALECER SU PROCESO DE ALIMENTACION: Si la copian, pero cada uno aprende sus primeras palabras a su
alimentación cumple un papel importantísimo en el lenguaje, propio ritmo.
porque cuando no dejamos a nuestros hijos, morder, masticar,
triturar, rasgar las texturas duras no ayudamos a que los órganos 8. ADECUAR EL ENTORNO, dejarles espacio para jugar,
que producen el lenguaje se fortalezcan , Debemos ofrecer cogerlo todo y dar rienda suelta a su iniciativa. El desarrollo de
alimentos de diferentes texturas (frutas, carnes, tostadas etc.) a la psicomotricidad les ayudará a la adquisición del lenguaje.
nuestros hijos para que realicen cada función y así favorezca el
funcionamiento los órganos fonoarticuladores..
9. CONTARLE CUENTOS. Imprescindible no ha sido casualidad
que nuestro hijo haya llegado hasta su primera palabra, y
3. RESPETAR LOS SILENCIOS, Porque si le hablamos sin después más y más... Si ha hablado es que nosotros hemos
parar, el niño no desarrollará los turnos de palabra, y además hablado antes con él. Cuando el niño intenta comunicarse y
podemos crearle mucha ansiedad. Cuando alguien se acerca a no hay respuesta, disminuye su deseo de comunicarse con el
él y le pregunta: ‘¿Qué te han traído de regalo?’, no debemos mundo; tendrá dificultades para aprender a hablar.
responder en su lugar. Si no responde, respetemos su silencio, y
si dice cualquier cosa, ahí queda.
10. CANTAR CON ELLOS: Les resulta más sencillo recordar
las palabras ligadas a un ritmo musical, sobre todo porque
4. APLICAR LA ‘EXPANSIÓN’: cuando aún dice frases de una se divierten. Y a esta edad sólo aprenden lo que necesitan,
o dos palabras, añadir siempre al menos una más. ‘Guau core’, les gusta o divierte. Si aún no han empezado a hablar, las
dice el pequeño. ‘Sí, el perro corre rápido’. Podemos hacer más canciones infantiles están cargadas de onomatopeyas
o menos hincapié en algunas palabras.
(‘Primeros sonidos’) que repiten encantados.

6. CREAR PREGUNTAS DE ELECCIÓN: ‘¿Quieres jugar al
rompecabezas o a los animales?’, para ayudarle a nombrar las Dra. Ivonne Reina - Fonoaudiologa U.M.B.
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Prepárate para las
Inscripciones
Elegir un colegio para nuestros hijos es una tarea que requiere
de tiempo y reflexión. En este lugar, nuestros pequeños pasarán
buena parte de su vida cotidiana; conocerán a los amigos que
les acompañarán en su vida social y, además, podrán adquirir o
reforzar valores humanos. Por supuesto, también recibirán una
formación académica.

punto de partida. Al momento de buscar un colegio, además
de considerar la metodología de enseñanza que utilizan o el
rigor académico que ofrecen es vital reflexionar acerca de los
requerimientos familiares que implica cada modelo.

El ingreso de un pequeño a determinada institución también
implica el ingreso de los padres a un entorno educativo y
Ya sea que tus hijos estén por ingresar a educación preescolar, cultural con el que inevitablemente tendrán que relacionarse.
primaria o secundaria, para tomar esta decisión, debemos recordar
que la educación de nuestros hijos es una responsabilidad que Checklist de la visita al colegio
corresponde a padres, colegios y estudiantes.
Cuando la búsqueda de colegio ya se ha reducido a unas
Por lo tanto, no existe un colegio ideal para todos, sino uno ideal cuantas opciones que cumplen con tus expectativas, quizá sea
el momento de visitar las instalaciones y hacer el siguiente
para cada familia y estudiante.
checklist:
Para guiarnos en esta búsqueda podemos considerar los
•Amabilidad del trato
siguientes factores:
•El ambiente entre los niños
•Cantidad de alumnos por clase
-Sistema educativo
•Política respecto a tareas y disciplina
-Formación cultural y humana
•Política de evaluación para los alumnos
-Servicios
-Actividades extraescolares
•Cómo es la selección de docentes
•Cómo funciona la Asociación de Padres
-Religiosidad
•Seguridad e higiene de las instalaciones
-Instalaciones
•Seguridad del colegio en general
En una gran oferta de colegios en Villavicencio, preguntarse por •Instalaciones de las actividades extraescolares.
el sistema educativo idóneo para nuestro hijo puede ser un buen

www.lafontana.edu.co

Pagina web: www.lafontana.edu.co
e-mail: secretarialafontana@gmail.com
Dirección: Km 4 Vereda del Amor
Teléfono: 314 2797 928

“Orientamos nuestra labor para
brindar una educación de alta calidad”

Joropo, Arpa, Cuatro, Guitarra, Batería ,Teatro, Canto, Danza Moderna
Violín, Flauta, Artes,Voleibol, Futbol, Baloncesto, Porrismo
Natación, Taekwondo, Aerorrumba, Culinaria, Periodismo

bienestar
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¿Tu hijo es
tímido o
introvertido?
¿Sabías que ser tímido e introvertido no es lo mismo? Descubre
más sobre estas personalidades

defender sus ideas por temor a que se burlen de él o ser
juzgado.

¿Sabías que ser tímido e introvertido no es lo mismo? Así
es, por lo general, las personas utilizan los términos como si
fueran el mismo pero no es así. Las personas con personalidad
introvertida tienden a expresarse menos porque así lo deciden
y no se sienten incómodas al respecto. Por el contrario, las
personas tímidas sienten incomodidad, miedo o ansiedad ante
situaciones que impliquen interacciones sociales. Son personas
que evitan relacionarse con otros aunque les gustaría hacerlo
por temor a ser juzgados o rechazados. Esto puede llevarlos
a desarrollar problemas psicológicos mayores. Por lo tanto, es
importante prestar atención al comportamiento de los niños
desde una edad temprana.

•Tienen pensamientos negativos hacia sí mismos por la
frustración que les causa no hacer lo que quisieran. Esto se
refleja en baja autoestima e inseguridad.

Identifica el comportamiento tímido
Pasados los 3 años, una vez que entran a la etapa escolar, las
actitudes tímidas pueden hacerse más evidentes. Algunas de
ellas son:
•El niño intenta pasar desapercibido evitando la mirada de las
personas, hacen pocos gestos al hablar, tienen voz baja y su
postura es encogida.
•Enrojecen, tiemblan, tartamudean o sudan por la ansiedad que
les causa exponerse a situaciones sociales.
•Se incomodan al tener que presentarse ante un grupo de
personas.
•Evitan participar en clase o en reuniones con amigos
•Evitan pedir algo que les gustaría tener o probar y temen

•Le cuesta trabajo acercarse a otros niños o muestra temor
al hacerlo en parques, reuniones o el colegio.
Si bien la timidez puede ser heredada, el contexto familiar
y social también influye en el fortalecimiento o desarrollo
de la misma. Se destaca que estas conductas se dan con
mayor frecuencia en contextos familiares rígidos, en los
que el contacto emocional con el pequeño no se fortalece
desde los primeros meses o cuando los padres transmiten
inconscientemente preocupaciones y temores a los niños,
dando como resultado inhibición del temperamento (timidez).
La timidez suele confundirse con trastornos de personalidad
como el autismo, déficit de atención, entre otros. Por lo tanto
los padres deben prestar atención en la conducta de sus hijos
desde los primeros meses de vida para descartar, con ayuda
de un pediatra, cualquier problema mayor evaluando sus
reflejos o actitudes hacia las personas que los cuidan. A partir
de los 6 años, los padres deben fortalecer la comunicación
tanto con sus hijos como con los profesores para descartar
que su comportamiento sea consecuencia de trastornos de
ansiedad o algún problema de violencia en el colegio.
Para tener un diagnóstico más preciso sobre la
personalidad de tu hijo, consulta a un especialista que
te ayude a determinar las causas del comportamiento
del pequeño, así podrán saber cómo apoyarlo en este
proceso de autodescubrimiento.

cOLEGIO CRISTO REY

filosofia y letras

@CRISTOREYVILLAV

Educando en paz con
la naturaleza

Artes
Natación
Futbol
Ajedrez
Taekwondo
Ballet
Danzas
Ayudas especializadas
Telefono: (57) 8 6691414
Celular: 311 2239678
e-mail:
secretaria@cristoreyvillavicencio.edu.co
Carrera. 67 Nº 10-80 Sur
Barrio Araguaney
Villavicencio - Meta

educaciOn

¿CÓMO APRENDEN
LOS ESTUDIANTES?
Cuando un pedagogo se pregunta cómo aprenden los estudiantes
y la misma pregunta se hace la familia, se comienza a vivir
un interesante espacio de infinitas posibilidades para elevar el
nivel de eficiencia en el aprendizaje. Felizmente el Colegio Don
Bosco coincide con la investigación de Michelle Di Prieto, jefe
de la investigación que estableció las “siete claves para una
buena educación”, publicadas en el libro “Cómo funciona el
aprendizaje”, un bestseller con más de 600.000 copias vendidas,
convirtiéndose en un éxito editorial en Estados Unidos*1.
El equipo investigativo resume su propuesta en “siete claves para
una buena educación”: Reconocer los conocimientos adquiridos
previamente. La forma en que los estudiantes organizan sus
conocimientos influye en el aprendizaje y en la forma como
aplican dichos conocimientos. La motivación de los estudiantes
determina, mantiene y orienta el aprendizaje. El desarrollo del
potencial de los estudiantes se hace a través de la aplicación de
competencias en la vida real. Las prácticas dirigidas a metas con
la apropiada retroalimentación, mejoran la calidad del estudiante.
El clima emocional y social influye en el aprendizaje. Para que
sean capaces de autodirigir su aprendizaje, los estudiantes
deben autocriticarse y ajustar estrategias de estudio y práctica.
En el colegio Don Bosco tenemos las siguientes claves,
consecuentes con la propuesta de Diprietto:
1.Aprendizajes previos: Identificar en dónde están parados los
estudiantes ante la propuesta curricular, qué tanto saben y qué
tanto han vivido sobre unos saberes específicos a desarrollar.
La propuesta curricular no será entonces una realidad distinta
a la que han vivido. Se identificarán así con sus necesidades e
intereses.
2.Inteligencia emocional: La aplicación de la razón a la fuerza de
las emociones permite a los estudiantes conquistar un espacio
de vida interior que sobrepasa la reactividad y los lleva a la
conquista de la proactividad, para relacionarse con sus padres,
docentes y compañeros con éxito.
3.Aprendizaje por proyectos: Resolver una pregunta o un
problema desde el balance de sus intereses compromete a los
estudiantes en su proceso de aprendizaje. Se conjugan así, la
aventura, el reto, la pasión y la fuerza de una competencia bien
llevada.
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4.Modelo por competencias: Planear por competencias,
adelantar estrategias pedagógicas por competencias,
desarrollar competencias y evaluar por competencias, son
el dominio y la competencia de obligatorio cumplimiento
en nuestros docentes. Hacerlo así es ser coherente, ético y
responsable.
5.Metacognición: Todas las herramientas de desarrollo del
pensamiento que promueva las conexiones en el aprendizaje
del estudiante son aplicadas y experimentadas en búsqueda
de un entrenamiento del cerebro, para optimizar el potencial
en nuestros estudiantes.
6.Planes de mejoramiento: Acompañamiento y análisis de
resultados para mejorar los procesos, no en el conocimiento
en sí, sino en los procesos mentales que utilizan los
estudiantes para aplicar los conocimientos.
7.Desarrollo autónomo: Necesario y muy importante en
la toma de conciencia del estudiante y su proceso de
aprendizaje. Acompañado de la familia y del colegio, se debe
lograr que utilice el sentido crítico para aportar a la reflexión
pedagógica a través de la autoevaluación, como protagonista
del proceso educativo.
Insisto, feliz coincidencia: nuestro aporte a la región como
institución educativa es una propuesta a la altura de las
exigencias de una pedagogía moderna. Reconocemos que
hay mucho espacio pedagógico por recorrer, pero también,
que el que hemos recorrido es gratificante y que sin falsa
modestia celebramos nuestros resultados como segundo
lugar en el Departamento del Meta en el índice sintético de
calidad educativa. Si seguimos descubriendo claves de cómo
aprenden nuestros estudiantes, el quehacer pedagógico será
día a día más placentero, más efectivo y hará más felices a
nuestros estudiantes.
40 años de tradición en principios y valores, así como en
pedagogía efectiva, son el resultado de un esfuerzo loable
de dos maestras innovadoras que soñaron con niños felices
y buenos ciudadanos para Villavicencio y el Meta. Gracias
licenciadas Gladys Vigoya y Argenis Castelblanco.
*1 Periódico el tiempo. Educación. Domingo 27 de Agosto de
2017.
Mg. LUIS FRANCISCO VILLAMIL BETANCOURT
Rector Colegio Don Bosco
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Amor y disciplina para la excelencia

Son 25 años en el sector educativo, que nos aportan la
experiencia e idoneidad para formar seres humanos íntegros.
Ciudadanos con alta responsabilidad social que se proyectan
grupal e individualmente,con aportes positivos a su entorno,
personas con consciencia ecológica y sentido crítico, verdaderos
líderes que hacen parte del cambio. Educamos en valores éticos
y morales con nuestra pedagogía del amor facilitando la sana
convivencia, la aceptación del yo, así como el respeto ante las
diferencias
Lideramos procesos pedagógicos encaminados a favorecer las
estructuras del pensamiento implícitas en la lectura. Formamos
lectores competentesque transforman constantemente sus
esquemas cognitivos, integrando nuevos saberesque intervienen
endistintos procesos académicos. Nuestros lectores afrontan
de manera consciente retos textuales que provienen de su
cotidianidad y del ámbito escolar, siendo capaces de interpretar,
comprender y dar un valor a la información que les permita
construir y modificar sus saberes y hacerlosmultidisciplinarios.
Los estudiantes del Liceo Los Nogales estimulan su creatividad
a través del desarrollo de sus destrezas culinarias. La cultura de
la mesa, el buen vivir y la sana alimentación se fusionan en el
arte de cocinar. Nuestro programa de gastronomía está diseñado
para que nuestros pequeños chef tengan un aprendizaje
multisensorial, fortalezcan sus relaciones sociales y familiares,
amplíen su bagaje cultural reconociendo los olores y sabores
del mundo, asuman hábitos saludables alimenticios, fortalezcan
las competencias lectoras a través de textos instructivos
como las recetas yatiendan de manera muy lúdica las
recomendaciones de expertos. Nuestra cocina se convierte en
un espacio experimentalcon las normas de higiene y seguridad
correspondientes.

tecnología y satisfaciendo las exigencias del mercado con
sus iniciativas. Nuestros emprendedores conocen el proceso
para la constitución legal de sus empresas, las fases de
planeación, análisis del mercado, producción y mercadeo de
sus productos, bienes o servicios, obtienen bases contables,
se fortalecen enpsicología empresarial para asumir los nuevos
retos y afrontar el fracaso, optimizar elservicio al cliente,
proponer estrategias de marketing y merchandising y todo lo
que implica poner a andar un proyecto de manera dinámica y
rentable.
¡La familia es lo más importante! Por esto, en el Liceo
Los Nogales sabemos que el tiempo libre es para compartirlo
con quienes más amas. Las tareas y demás actividades
se realizarán en tiempo escolar con la asesoría de nuestros
docentes.
Ofrecemos básica primaria, básica secundaria y
media vocacional en dos jornadas académicas:
Jornada Mañana de 6:45 am a 1:00 pm. Jornada
académica con opción de extensión hasta las 4:00 pm con
programas deportivos, lúdicos, artísticos y culturales que
desarrollen los talentos en nuestros estudiantes.
Jornada única de 6:45 am a 5:00 pm. Jornada
académica doble, dirigida a aquellos estudiantes que desean
aprovechar al máximo su tiempo agilizando su proceso
educativo.

Contamos con profesionales idóneos y cómodas instalaciones.
Creamos ambientes propicios para un aprendizaje óptimo que
Como constructores de su futuro y hacedores de su presente, permita desarrollar en nuestros estudiantes,sus habilidades y
los estudiantes del Liceo Los Nogales, emprenden proyectos destrezas.
empresariales innovadores a la vanguardia de la ciencia y la

Amor y disciplina para la excelencia.
Jornada única y jornada mañana.
Máximo aprovechamiento del tiempo,
formación deportiva, cultural y en idiomas.
Énfasis en metacognición, cocinarte y
gestión empresarial
Acércate y date la oportunidad de conocer
nuestro novedoso método educativo.

JORNADA COMPLETA CON ICFES ALTO

Tel: (8) 6740986 Cel: 313 432 9569 - 320 283 4411 e-mail: liceo.losnogales@hotmail.com
Dirección: Calle 44 No 46 – 17 Barrio Doce de Octubre - Villavicencio (Meta)

www.liceolosnogales.com

emprendimiento

El emprendimiento
como opción de Vida
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de las historias de los demás pero mi vida transcurriría de
forma muy lenta comparada a lo que había sido siempre
y fue en una mañana de abril, cuando volví a nacer…por
lo menos laboralmente y con el ánimo de ayudar, nació mi
primera feria de emprendimiento y también la primera en
Villavicencio
Esta no era realizada por las entidades gubernamentales, a
partir de ese momento y con toda la pasión y la disciplina
que suelo tener ante los proyectos que inicio, me convertí en
una mujer capaz de luchar por sacar mis ideales adelante y
lo más importante para mí, también los ideales de mujeres
jóvenes, madres cabeza de familia, campesinos y personas
que tenían sueños en sus cabezas y corazones, pues a
partir de ahí he contribuido a que más de 100 personas
desarrollen, den a conocer y vendan sus productos.

Entre los ires y venires del diario vivir, de una responsabilidad como
madre y un matrimonio fallido, nace el emprendimiento como
opción de vida, si bien, nací en un hogar donde aprendí que había
que tener metas y trabajar para ganarse la vida, cuando me casé,
mi mayor objetivo era dedicarme a mi familia, y así lo hice por un
corto tiempo, hasta que llegó el momento en el que empecé a vivir
sola con mi hija Emiliana, y a pasar por situaciones que aunque
suene muy egoísta sólo las mujeres separadas con niños pequeños
y sin mayor tipo de ayuda entendemos… afortunadamente nunca
había dejado de trabajar, recuerdo que desde primaria vendía
chocolates en el colegio y cuando me gradué de bachillerato vendía
joyas en plata y es ahí donde le agradecí a la vida y a Dios la vena
emprendedora que llevaba por dentro y recordé lo fuerte que podía
ser ante un momento difícil, a partir de entonces, hice una lista de
prioridades en mi vida, en la cual obviamente se encontraba mi hija
en primer lugar y mi trabajo en segundo, que hasta ese momento,
hacía parte de un emprendimiento de marcas Colombianas pero
que no era mi mayor proyecto de vida.

Ya estamos próximos a la 8° edición de La Carpa Market
una de mis ferias de emprendimiento, ahora soy una
mujer de 36 años abanderada del emprendimiento y las
marcas Colombianas, a las cuales desde hace 5 años les
abrí un espacio en mi vida pero que hoy ocupan un lugar
en mi corazón, todo este trabajo me ha llevado a varios
reconocimientos, el último por parte de la gobernación
del Meta y la cámara de comercio de Villavicencio el 8 de
marzo, pero hoy, puedo decir que mi mayor reconocimiento
me lo hago a mí misma, cuando me veo frente al espejo, y
detenidamente observo una mujer capaz, una mujer que en
algún momento de su vida pensó en tirar la toalla pero que
al ver a su hija de 3 años decidió transformar esos malos
momentos en oportunidades, aprendiendo que no existe el
fracaso, reconociendo que de las malas experiencias queda
un aprendizaje y donde hay aprendizaje no puede haber
fracaso.

Ahora es mi tarea todos los días ser una mujer y madre
feliz, no es fácil encontrar este equilibrio, ni existe el mismo
equilibrio para todas ni una fórmula mágica, todas somos
estupendas y diferentes pero como mujeres tenemos una
carga extra de amor y de pasión por lo que nos rodea, eso
nos hace unas luchadoras incansables, así que si tienes
alguna idea en tu cabeza, arriésgate, emprende, en mi caso
Un año después de tratar de organizar las emociones de mi hija, mi mayor motivación fue mi hija, ¿cuál es tu motivación? Si
retome mi lista y fue cuando en el puesto número 2 encontré mi no lo haces, nunca sabrás que tipo de mujer puedes llegar
parte laboral, un aspecto que había decaído en los últimos meses a ser.
pero que era tal y como lo había planeado, aún así no tenía claro
qué camino tomar, pero cuando me di cuenta de que si dejaba Paola Rosas
a un lado aquello que había hecho toda la vida sería una mujer Instagram:
con poca energía, poca actitud y pocas historias que contar pues @pao_rosas_g
llegaría el momento en el que me alimentaria de los noticieros y @lacarpamarket
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Tú! Decides, DivertirTE lo hace posible
En medio de un abrumador traslado, atiborrada de emociones partimos de la convivencia pero esta realidad se ve opacada al
donde la incertidumbre llevaba la delantera; me encontraba yo. dejar de un lado la socialización y la actividad física.
Madre, esposa y trabajadora, tan ordinaria y maravillosa como
cualquier otra protagonista de su propia historia.
Lo majestuoso del cuento es que el desarrollo motriz,
psicológico, socioafectivo e incluso la inteligencia emocional
Mis compromisos laborales abrian un emocionante capítulo que pueden explotarse en una sola actividad, el juego.
sin opción debía desarrollarse en la ciudad de Villavicencio,
Nos apropiamos de la paternidad responsable y tomamos
Transcurrieron los meses y nuestras expectativas se llenában día el expreso que nos llevo directo a la ciudad de la diversión
a dia, una lluvia de sentimientos empapaba nuestros corazones. inteligente, tranquilos de aportar positivamente a la tierra que
Inundados ya de tanta calidez, fraternidad y emocionantes nos abrió sus puertas.
experiencias llaneras, continuabamos en la búsqueda del tan
necesario entretenimiento infantil. Aunque la oferta era nutrida, En coherencia ofrecemos un espacio dedicado a nuestros
saltabamos entre los juegos electrónicos de centro comercial niños, un espacio que explota su creatividad, imaginación e
y las actividades equinas típicas de la region, algunas visitas inteligencia, apoya a los padres en el reto de formar Seres
a la biblioteca y pare de contar. Emocionados estrenamos los Humanos mientras se divierten. No pudimos dejar a un lado el
parques infantiles ubicados en el barrio la esperanza, hasta que merecido descanso que los padres necesitan y ubicamos una
los daños físicos en las atracciones comenzaron a atentar contra refrescante fuente de soda con deliciosos y saludables postres
la seguridad de nuestros hijos.
que acompañaran su estadía en DivertirTE.
A pesar de todo, pero con la ilusión de poder conseguir un
espacio agradable, acogedor y divertido incubamos la idea de ser
los protagonistas de la aventura, la imaginación y el desarrollo
motriz. Así nació DivertirTE.
En el pasado, cuestionamientos llegaban a mi mente, !si!,
amo con mi vida a mis hijos, es cierto, pero ¿cómo les estoy
transmitiendo mi amor?, ¿les doy tiempo de calidad?, ¿apoyo
su desarrolló durante el tiempo libre?, ¿qué beneficios les está
dejando los juegos que les permito?; Por tanto entendí que
resulta sencillo entregarlos a los vanales juegos electrónicos,
el televisor y el computador para usurpar el tiempo que por
derecho les pertenece y entregárselo a nuestras ocupaciones.
Sin el ánimo de menospreciar los avances tecnológicos, debo
recabar que somos seres humanos y vivimos en sociedad,

Es un maravilloso espacio en Villavicencio para jugar con tus niños

arena mágica
mundo playdoh
maxi rodadero
lego gigante
entre otros...

postres
pasabocas
cafés
bebidas

Cra 39 con calle 19 Barrio Camoa
Celular: 300 482 5390
divertirTE@me.com
fb.me/divertirTE.FHR
@divertirTE.FHR

colegios
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POR EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN

No se necesita un alto grado de sensibilidad o espiritualidad para
sentir la paz en un día en contacto con la naturaleza. Interacción
en la que los sentidos cobran agudeza; donde la visión, la
audición, el olfato, el gusto y el tacto, admirables receptores
sensoriales, nos conectan con el exterior y nos informan sobre
el ambiente que nos rodea, poniéndonos en perfecta comunión
con los 4 elementos de la naturaleza: Fuego, agua, aire y tierra.

causa que conmueva lo suficiente como para intervenir
activamente es una forma de darle un significado a la
vida y de contribuir a un mejor presente y futuro”. (3).

La perfecta armonía de la humanidad con la naturaleza, por
un lado; las consecuencias de una desastrosa administración
de los bienes terrenales, por otro, generan confusión. ¿Si
sobrevivir como planeta depende de la relación respetuosa con
Entonces, nuestras emociones acariciadas por la brisa la naturaleza, por qué razón nos hemos convertido en una raza
fresca de la razón y las llamas de la pasión ahogadas por el depredadora, insensible e irresponsable?
pensamiento, nos brindan una absoluta estabilidad y sentido de
vida. Conmovidos por el éxtasis del encuentro con la naturaleza, Ante esta encrucijada nos preguntamos qué debemos hacer
podríamos recitar con San Francisco de Asís: «Alabado seas, y providencialmente el papa Francisco nos hace un llamado
mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual en su “carta encíclica Laudato Sí”(4), sobre el cuidado
nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con de la casa común. Un documento que reúne la preocupación
común del mundo por parte de creyentes y no creyentes,
coloridas flores y hierba” (1)
de científicos, filósofos y organizaciones sociales que sin
No creo que exista en abundancia el más alto grado de diferencias comparten la necesidad de unir a la humanidad en
insensibilidad humana que no se deje conmover por un desastre el propósito de salvar el planeta:
natural como el acontecido en México con el sismo del pasado
19 de Septiembre. Personas fallecidas, heridas; desaparecidos, “Mi llamado. 13. El desafío urgente de proteger nuestra
edificios colapsados, proyectos de vida frustrados, desconcierto, casa común incluye la preocupación de unir a toda
dolor, contrariedad, rabia e impotencia.
la familia humana en la búsqueda de un desarrollo
Sobre lo anterior, Carolina Urrutia Vásquez Directora de Semana sostenible e integral, pues sabemos que las cosas
sostenible, en la editorial del numeral 35 llama la atención pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca
sobre un fenómeno paralelo a los escombros de este desastre: hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se
“filas interminables de ciudadanos pasando escombros arrepiente de habernos creado. La humanidad aún
devuelven la fe en la humanidad” (2). Interesante la invitación posee la capacidad de colaborar para construir nuestra
que hace, la que resulta siendo una tarea social: “Elegir una casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias
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a todos los que, en los más variados sectores de la
actividad humana, están trabajando para garantizar la
protección de la casa que compartimos. Merecen una
gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver
las consecuencias dramáticas de la degradación
ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los
jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo
es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin
pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de
los excluidos”.(5)
No sólo la carta encíclica del Santo padre, también y sobre todo,
su visita el mes pasado, me ha dejado conmovida, emocionada,
cuestionada y decidida a contribuir seriamente como educadora
líder de una institución educativa formadora de niños y jóvenes,
una “casa común”, donde se educan integralmente los seres
humanos que toman las decisiones de una nueva sociedad.
Altamente impresionada por las coincidencias entre lo que le
está aconteciendo al mundo, lo que proponen los líderes de
talla mundial en términos de sostenibilidad ambiental con
la orientación del papa Francisco y mi proyecto educativo
institucional, he decidido retomar y fortalecer la plataforma
estratégica de la institución desde un entorno de colegio
ambiental, verde, amigable con el medio ambiente, donde los
estudiantes respiran aire puro, interactúan con la flora y fauna
en estado natural. Un terreno bañado por dos afluentes de agua
y gran vegetación que los conecta con el estado natural de la
vida, fortaleciendo su conciencia ecológica y su disposición de
cambio y transformación. Una construcción con los estándares
modernos de buen uso de residuos, utilización de las aguas
lluvias y en el futuro manejo de energía solar.

La infraestructura con una hectárea de bosque natural,
será un laboratorio para la investigación y la recreación del
conocimiento; las prácticas académicas serán acompañadas
por instituciones de autoridad ambiental; conviviremos
amigable y respetuosamente
con
la naturaleza
y
afectaremos positivamente nuestro equilibrio emocional
paralelamente con la razón alcanzando altos niveles de higiene
mental y fuerza espiritual para nuestras vidas.

Misión: “Somos una institución educativa moderna, humana
y competente que educa seres humanos espirituales El Gimnasio los Ocobos es nuestra casa común, la casa de
todos, donde todos convivimos y somos felices respetando
comprometidos con la reconstrucción ética de la sociedad”.
las diferencias, donde hay inclusión y bienestar general, donde
Visión: “Seremos una organización con excelencia, educadora todos cuidamos, nos protegemos para sobrevivir, superar la
en nuevos estilos de vida en pro de un pacto entre la humanidad violencia y generar prosperidad.
y el medio ambiente, por el rescate dignidad humana”.
Con lo anterior, creo haber dado lectura a los signos del
tiempo que reclama acciones concretas frente a los problemas
del entorno. Me dispongo seriamente a animar un proyecto
educativo institucional a la altura de las exigencias del mundo
moderno con un enfoque muy humano y espiritual, con sentido
propositivo. El Gimnasio los Ocobos se solidariza con todo los
esfuerzos de la humanidad por generar una nueva conciencia
planetaria que respete y conviva con el medio ambiente, una
ecología humana, como lo señala el Papa Francisco en la en su
encíclica que va más allá del reciclaje y la siembra de árboles.

(1). Cántico de las criaturas: Fonti Francescane
(2). Carolina Urrutia Vásquez. Semana sostenible. Editorial, 2017
(3). Ídem.
(4). Carta encíclica Laudato SI. Papa Francisco
(4). Ídem

MARTA LIGIA CORREDOR HERNÁNDEZ
Licenciada en Educación Especial Universidad
Pedagógica Nacional.
Especialista En Pedagogía Terapéutica Superior de la
Universidad Pontificia de Comillas
Rectora Gimnasio Los Ocobos.
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SI LO CREES,
YA ES TUYO
Sin duda alguna estamos en un momento donde las oportunidades
de hacer cosas trascendentales y dejar huella en este mundo
son muchos más excesivas que lo que se podría pensar hace
unos cuantos años atrás.
Si miras los diarios, la redes sociales, noticias y cada uno de
los medios de información que están a tu alcance encontrarás
un sin número de mujeres y hombres que hoy en día viven
disfrutando de las mieles del éxito, y no hago referencia a
personas adineradas o provenientes de familias de abolengo y
tradición; te estoy hablando de gente que en muchos casos sus
situaciones de vida, físicas o de salud eran tan o más precarias
que las nuestras.
Por solo darte un ejemplo, Marc Goffeneynacido en 1969, es
un músico norteamericano, amante de jazz, el rock y la buena
música; desde que su padre le regalo una guitarra a sus nueve
años no ha dejado de tocar, este amor y pasión por su arte lo
llevo a ser nominado a los premios Emmy en 1998. En 2001
lanza su primer álbum como solista llamado “Big toe” y desde
allí ha conocido varios países del mundo, salido en revista
y llevado a muchos programas de televisión, vive la vida que
siempre soñó tener. Hasta este momento me dirás ¿qué tiene
esto de maravilloso?, y obvio tienes razón pues aún no sabes
que Marc nació sin brazos y es esta discapacidad es la que lo
llevo a tener como objetivo ser alguien que trascendiera no por
lo que tiene sino por lo que es.
Existen muchos Marck en el mundo,personas que han
sobrepasaron sus obstáculos familiares, sociales y personales
convirtiéndose en ejemplos de superación y vida plena para
muchos. Howard Schults (Starbucks), JanKoum (Co-creador de
la aplicación de Whatsaap), Jeff Bezos (Amazon), RadamelFalcao
(Futbolista Colombiano)
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maldiciendo todo el tiempo por su “suerte”, en otras palabras
viviendo de sueños e ilusiones ajenas como dice una canción
popular.
Definir lo que se quiere llegar a ser o tener en la vida va mucho
más allá de mostrar un leve interés por parte de ti, pues estar
interesado por algo o alguien no significa que vayas a ir por
eso o que realmente lo desees conseguir, pero, si hoy tienes
un compromiso pleno de tu energía, fe y disciplina, esto que
deseas en tu vida te apasionara, motivara cada día mañana y
durante el día cada vez que vayas a tomar una decisión, esta
tendrá que estar alineada con tu sueño; recuerda que tú lo
decidiste, tú lo creíste, lo creaste , es tuyo.
2.Enfócate 100% en lo que deseas conseguir
Cuando pienses en ello siente como tu cuerpo y emociones
te hablan de la satisfacción de haberlo conseguido; si es un
automóvil piensa, imagina y siente la brisa en tu rostro cuando
andes por los lugares que siempre has deseado estar, Si es una
viaje saborea, huele y escucha cada cosa que se encuentra
alrededor tuyo, si es un amor, escucha, siente y mira como
cada segundo al lado de esta persona amada es eterno.
Si puedes sentir ese sueño cada día, cada mañana, cada
instante, entonces solo tienes una certeza, ¡ya! Es tuyo, solo
ve por él.
No te quedes como el común de la gente que vive de ilusiones,
ellos son los que siempre buscan excusas para no hacer las
cosas, tu encuentra razones para ir por ellas.
3.Has las paces con tu pasado
Este es el paso más importante de todos, es tiempo de
perdonar, olvidar, seguir y vivir en nuestro presente; la gran
mayoría de personas no alcanza sus sueños porque encamina
toda su energía vital hacia al pasado, hacia lo que fue, lo que
le hicieron, lo que dejo de hacer o tristemente el mal que hizo.
El pasado es historia, déjalo allá, toma cada situación difícil,
cada persona que te lastimo incluyéndote a ti mismo, y diles
desde tu corazón “Gracias por ser parte de mi historia, fueron
maestros para mi vida y ahora es tiempo de escribir un nuevo
capítulo en mi vida”.

Estos hombres nos han mostrado que nada, oye me bien, nada Tú que me escuchas, corre por tus sueños, eres libre,
es imposible para ti si tu pasión por esto que deseas es más inteligente capaz y único en el universo.
grande que tus temores por alcanzarlos.
Tres cosas fundamentales hoy deseo que te lleves a tu corazón:

No lo olvides “si lo crees ya es tuyo”
Fredy Alexander Rodríguez : Coaching en PNL y Licensed practitioner en PNL,

1.Define, sueña y vive lo que más deseas en tu vida:
profesional en ciencias bíblicas, especialista en gerencia educativa y Doctor
Esto sonará muy trillado, pero es tan obvio que la mayoría de en Teología, Orientador Juvenil y familiar
personas han escuchado esta frase, la saben y aun así pasan pnlparajovenes@gmail.com - Celular: 3168487103
los años y siguen en el mismo lugar amargado, resentido y

para saber

Música, Pintura, Escritura o Caligrafia,
Artes, Expresión Corporal, Equitación,
Estimulación adecuada, Inglés,
Sistemas, Restaurante y Transporte
Litte kids planet
@littlekidsp

cel: 300 346 8483
Tel: 684 8329
E-mail: infolittekidsplanet@gmail.com
Dirección: Calle 33b # 40-46
Barzal - Alto (Villavicencio - Meta)

cámaras de seguridad
www.littlekidsplanetjardin.com

ejemplares
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que empecé a cantar en la iglesia, a los 5 años de edad,
esta fue mi escuela, en fin, de esa manera empecé a
lucrarme con la música hasta que llegué a la ciudad de
Barranquilla desde ese momento fue más serio, en el
sentido que trabajaba en lugares más prestigiosos como:
restaurantes elegantes y bodas. Empecé a tomarle tanto
amor a la música que estando estudiando mi carrera
de derecho decidí que la música era lo que realmente
quería para mi vida y no sólo empecé a trabajar cada vez
más para un sustento económico sino también para un
proyecto de vida que iba a comenzar a emprender esta
travesía de enfrentarme a grandes tarimas y componer
mis propias canciones.
¿Por qué este estilo o género musical?
Es más estilo musical o identidad musical, me encanta
el hecho de poder recorrer géneros, apropiarlos y a partir
de ellos crear un gusto en la gente que nos escucha. La
idea de poder hacer en una canción un compás haitiano,
un reggae y un beat electrónico con una mezcla de caribe
es fascinante y más cuando las personas reconocen tú
estilo, tú sello.

LINICA RODRÍGUEZ,
mi equilibrio
Lina Rodríguez, Artista, cantautora, bailarina, compositora,
productora, percusionista, presentadora y abogada Colombiana,
mamá de Luna, vive en Barranquilla y es una promesa de su muy
identidad musical.
Su actual pareja Albert Peres (Productor musical, multiinstrumentista y psicólogo) quien desde que conoció a Linica
empezó a influenciarla con diferentes géneros musicales, con
los que actualmente incluyen en su propuesta musical. Recibió la
invitación de JUANES de producir una de sus canciones para grabar
en sus estudios en Miami, también fue invitada a representar a
la mujer colombiana a una de las pasarelas latinas del New York
Fashion Week (en New York) junto con la artista Bemba Colorá.
Lina,¿Cuándo empezaste a trabajar en la música?
Realmente la música siempre ha estado en mi vida, pero desde

¿A qué edad tuviste a Luna y cuál fue la razón del
nombre?
Lunita nació cuando tenía mis 22 años, el día 22 de febrero
en Luna llena, fueron muchas coincidencias divinas el día
de su nacimiento, sin embargo desde que estaba muy
pequeña he tenido una fijación y encanto por la LUNA y
por el mar, allí fue donde creció todo, mis composiciones
y las de Albert, es nuestra inspiración. Fue increíble
cuando me enteré que estaba embarazada, sabía que
sería una niña y la llamaría LUNA DEL MAR. Su nombre
es fuerte, poderoso, tiene luz propia, angelical, artística,
entre muchos significados más que no alcanzaría esta
página para explicarlos.
¿Siempre supiste que querías trabajar en este
mundo musical o se fue dando, a que miedos te
enfrentaste?
Como la mayoría de personas nacen y las educan para
ir a una universidad, esa fue mi proyección y la de mis
padres, la música siempre me ha gustado ha hecho
parte de mi vida e incluso cuando estaba pequeña mi
sueño siempre fue la de ser una gran cantante, ahora
poder dedicarme sólo a la música es algo increíble. Por
supuesto que me he enfrentado a miedos y precisamente
ocurrió cuando en una ocasión deje mi carrera por mi
sueño de la música y también cuando quede embarazada
incluso porque habían personas que me decían ¿cómo
vas a hacer con tu hija y la música? y en realidad a partir
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deportes

Beneficios en los
niños de practicar
deportes
del nacimiento de Luna es que ha ocurrido lo más maravilloso
en nuestras vidas y nuestra carrera musical.
¿Cómo es trabajar en el día a día encontrando un
equilibrio entre ser mamá y cantante?
Bueno ojala fueran esas dos cosas pero realmente, ser
esposa, amiga, y todo lo que conlleva a ser una artista, son
muchísimas horas, días que debes sacrificar para un resultado
en tarima. Trato de equilibrar todo esto incluyendo a LUNA a
estas rutinas, a ella le encanta compartimos todo el tiempo
que podamos con ella porque a veces debemos viajar y no la
podemos llevar.

Cuando pensamos en cómo mejorar el aprovechamiento
escolar de nuestros hijos difícilmente pasa por la mente la
actividad física ya sea como ejercicio o como deporte infantil.
Pues bien según un consenso publicado por la British Journal
of Sports Medicine la actividad física en los niños aumenta su
poder cerebral y aprovechamiento académico.
Si están buscando formas de mejorar las habilidades
escolares de sus pequeños, tal vez sea hora de buscar un
deporte para practicar o simplemente ir a jugar al parque.
Según la declaración sobre actividad física en niños y
jóvenes en edad escolar (6 a 18 años) “el tiempo tomado de
las lecciones escolares para la actividad física es tiempo bien
aprovechado”.

Bajo tu criterio de madre ¿cuál o cuáles son maneras
de corregir a un hijo?
Siento que cada etapa conlleva también a un tono o a un
castigo, por ejemplo sé que con los golpes a mi hija jamás
la corregiré porque por supuesto no será nunca para mí la
manera correcta, sin embargo cuando Luna hace algo que no
está correcto, le hablo a veces con tono serio y con la mirada,
siento que ella me entiende puesto que evita volver a hacerlo,
los castigos que manejo con ella son más bien algo básico
como, no te llevo al parque, no hay helado y ella me entiende.

La declaración firmada por 24 investigadores de diversas
áreas y de nacionalidades distintas fue el resultado de un
consenso que se realizó durante el mes de abril 2017. Entre
los beneficios que resalta este consenso están:

¿Qué opinas sobre la educación en Colombia?
La educación en Colombia ha pasado y sigue siempre pasando
por importantes cambios en su estructura y viabilidad, y es
bueno saber que son cada vez más los establecimientos
educativos que priorizan el talento y capacidades especiales
de sus alumnos en lugar de convertirlos en simples autómatas
de almacenamiento de información de álgebra o historia
universal.

Según esta publicación incluso una sesión corta de ejercicio
moderado tiene un efecto positivo inmediato en la función
cerebral y el desempeño académico de los pequeños.

Actualmente Linica termina dos importantes conciertos
(Mompox Jazz Festival en Mompox y Troja pa la calle en
Barranquilla) y se prepara para un par de conciertos más
dentro del país, la grabación audiovisual de un duo en el
cual tendrá el honor de grabar junto con la artista Africana
(Nigeriana) “TILDA ROY”

•La actividad física y cardiorespiratoria son buenas para el
desarrollo de las funciones cerebrales y el intelecto.
•Una sesión de actividad física antes, durante y después del
colegio aumenta el aprovechamiento académico.

Como era de suponerse, este consenso también destaca la
importancia de la actividad física como una importante forma
de predecir el riesgo de desarrollar problemas del corazón y
enfermedades como diabetes. Además, la práctica constante
de ejercicio funciona como una forma de reducir el riesgo de
padecer algunas enfermedades.
Pero los beneficios no se reflejan únicamente en la salud
física de los niños. La actividad física regular, como practicar
un deporte, ayuda a desarrollar habilidades sociales, mejora
la autoestima, la confianza y el bienestar en general.

estudiantes
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LA PEQUEÑA
GRAN MENTE
DE UN ESCRITOR

como una tira cómica, cuando eres fotógrafo lo ves a través
de un lente, cuando eres arquitecto o ingeniero todo se trata
de materiales, medidas y proporciones, pues cuando eres
escritor es similar, solo que tiene que soportar al villano de tu
surreal historia en tu cabeza diciendo “¿asistes aquí todos los
días junto a todos estos mortales? ¿Qué estás haciendo? ¡Hay
que dominar la escuela! MUAJAJAJAJA” no parece nada del
otro mundo, pero intenten meterse en la cabeza una formula
Levantarse temprano en la mañana para ir al colegio no es algo química cuando lo único que está pasando ahí arriba es un
fácil, es cierto procedimiento cuya complejidad sólo pueden llevar debate de personajes acerca de que historia es la mejor.
acabo los héroes sin capa, hablo enserio, cuando yo me levanto
en la mañana sólo puedo pensar “Tu puedes, hoy será un Les pondré un ejemplo sencillo, cuando una puerta se cierra
gran día… a lo mejor hoy nuestros directivos nos revelen sola lo más lógico es pensar que fue el travieso viento, pero
que todo este tiempo hemos estudiado en Hogwarts y por no cuando eres escritor, cuando tu imaginación no tiene límite
fin comience mi formación como una gran hechicera” alguno, solo piensas que un espíritu trata de comunicarse
pero la realidad es que en la formación, lo único que tienen para contigo y que ha cerrado la puerta de tu cueva… eh, digo…
decirnos es que la semana deportiva comienza la semana que habitación, para atraparte y que la única manera de salir viva
viene, y una vez más, me hallo a mí misma pensando que clase de allí es siendo rescatada heroicamente por un increíblemente
guapo cazador de demonios (¿Qué si lo de “guapo” es
de deportes se practicarían en el mundo mágico?.
necesario? Si, realmente lo es).
Para escribir una buena historia un escritor necesita dos cosas
principales, una buena temática y además unos increíblemente Siendo una escritora, pensarán que todo se trata de un
asombrosos personajes, la situación se complica cuando esos constante cliché sobre adolescentes e historias románticas,
personajes que habitan mi cabeza empiezan a tomar control de pues no, porque cuando tu mente no deja de maquinar
mis pensamientos, extraño ¿verdad? Bueno, es lo que pasa en entorno a increíbles historias fantásticas, incluso en clase de
la cabeza de un escritor, cuando eres dibujante ves el mundo matemáticas aprendiendo sobre la balística te planteas que
El bachillerato es una etapa por la que todos debemos pasar,
unos dicen que es muy bella, otros que es muy complicada,
otros que es muy sencilla, pero todos tenemos algo en común,
algún día será únicamente una memoria, ¿cómo recordarás
el bachillerato? Eso lo decides tú. Soy una adolescente, curso
por bachillerato pero además amo escribir y así es como yo
recordaré el bachillerato.
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razones tenía ese francotirador en el ejercicio del tablero para
disparar una bala hacia su víctima y mientras que el resto de
mis compañeros solo se preocupan por hallar la hipotenusa (o
como yo le llamo, la mortal distancia que recorrió la bala del
destino) yo pienso si nuestra victima sabia un oscuro secreto
o si por el contrario el francotirador lo sabía, pero ¿qué tal
si no eran simples mortales? A lo mejor era el líder de una
invasión alienígena y el francotirador era un súper soldado
genéticamente diseñado para detener la invasión, pero ey!!,
tener un amplio sentido de la imaginación no solo se trata de
vivir en una dimensión paralela a la del resto, también tiene
sus ventajas, como crear en cuestión de segundos una mejor
historia que “el perro se comió mi tarea” cuando la olvidas en
casa, que les parece “ayer terminaba de resolver el taller
en casa haciendo un análisis crítico y profundo acerca
de a que se refería usted maestra con esa polémica
frase política que escribió y mientras tomaba una taza
de café pensando en el asombroso nivel intelectual
que usted requiere para formular tal hipótesis, mi
hermana me golpeo con su pelota y derrame toda la
bebida sobre mi cuaderno” apuesto a que nadie vio eso
venir ¿verdad? Pues gracias, doy clase los jueves, no cobro
mucho.
Seguramente hasta aquí todo les ha sonado cómicamente
extraño, pero ser escritora es mucho más que eso, es el
plasmar en cada página todas esas ideas que no parecen
acabar nunca con el sentimiento con el que cada una de ellas
nació, es dejar una parte de mí en cada uno de mi personajes,
es meterme bajo su piel y sentir dolor como ellos, amar como
ellos y pensar como ellos, es la satisfacción de ver una sonrisa
en el rostro de alguien mientras veo como sus ojos devoran
velozmente mis palabras en un papel, es la paz que me da
sentarme a escribir todos los días, y el dolor que siento cuando
tengo que hacer mi pasión a un lado (generalmente por que la
tarea de física parece nunca acabar) es la seguridad que me
brinda ese mundo que es solo mío, en donde mis pensamientos
no son extraños y en donde todos ellos son realidad, es la
felicidad que me da compartir con ustedes mi pasión y el
saber que las personas no solo lo disfrutan, sino también que
atreves de ello puedo ayudar a muchos, es el agradecimiento
que siento frente a la admiración de mis lectores y la alegría
de escuchar “dime! ¡¿Qué ocurre después?!” es irme a la
cama pensando todo eso, despertarme de la misma manera,
llegar a la escuela y… ¡oh rayos!, otra vez empaque el horario
equivocado.
María Paz Ríos Cabrera
Estudiante 10° grado
Gimnasio Los Ocobos

tips para padres

Papás que juegan
con muñecas

En la campaña de esta marca de muñecas podemos ver a
papás jugando con sus hijas.
La marca de muñecas Barbie presentó su nueva campaña Tú
puedes ser lo que quieras ser, en los videos de esta campaña
se ven a papás jugando con sus hijas y con barbies.
Esta campaña es el seguimiento a “Imagina las posibilidades”
en el que veíamos a niñas impartiendo clases, atendiendo
mascotas o en viajes de negocios.
En los videos que están publicados en YouTube de “Tú puedes
ser lo que quieras ser” se ve a seis papás jugando con sus
hijas en los diferentes ambientes que cada una de ellas
desarrolle con Barbie, al final del video se lee el slogan “Cada
minuto que dedicas a su imaginación, le ayudas a construir
un futuro mejor”.
Mattel Inc, al presentar esta nueva campaña de Barbie,
destacó la opinión de la doctora Linda Nielsen psicóloga e
investigadora de la Universidad Wake Forest, que ha dedicado
años de estudio al tema dice: “las niñas que tienen vínculos
de cariño, comunicación y apoyo con sus padres desde la
infancia, tienden a desarrollar un alto nivel de confianza en sí
mismas conforme van creciendo”.

cultura

Llanero;
un orgullo
cultural
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El arduo trabajo del hombre del llano está no solamente en su
labor en el campo, sino que se ha trasladado a ser un estilo de
vida. Se le ve reflejado en la forma de hablar, en la forma de
relacionarse, pues aunque es gente cálida, a comparación de
otras regiones, tiene una forma más seca de relacionarse.
Su lenguaje un tanto recio es adoptado por toda la comunidad y
aceptado como una forma propia de comunicación. Dicho esto,
el visitante tal vez deba analizar y así comprender que este tipo
de interacción no es poco cortés, sino que por el contrario, que
la firmeza y fortaleza que acompaña las palabras de un llanero
se debe a su crianza.
El llanero es un hombre trabajador, luchador, que imprime
fuerza en cada proyecto que emprende, que si comienza
termina. Es un ser inspirador, por esto su calidad artística
también es un elemento diferenciador, puesto que los poemas
que describen sus joropos al son de arpas y maracas, están
describiendo el día a día de estas personas.
Y es que no es un secreto que los paisajes en estos lugares se
ven engalanados de los atardeceres naranjas, rojos y amarillos
que se entretejen en los cielos de la región, esto es musa de
muchos trovadores que construyen sus versos influenciados
por lo que sus ojos ven y los sentimientos que despiertan lo
que su entorno ofrece.
Los llaneros deben ser recordados por su fuerza; esa misma
con la que la que la lluvia cae en su terreno, por su calidez; esa
misma con la que su clima acoge a los transeúntes al medio
día, por sus ganas de luchar; de la misma manera como cae el
día y del mismo modo va avivando sus colores.

Así mismo, que no se pierda la cultura, que no se deje
de transmitir de generación a generación las tradiciones
La cultura llanera se ha distinguido de las demás en cuanto a ancestrales, sino que con el pasar de los días pueda cobrar
su forma de prevalecer a lo largo del tiempo. Las poblaciones fuerza en cada rincón.
se ven sujetas a continuos cambios que causan rupturas en las
costumbres y tradiciones de los pueblos, sin embargo, apesar de Que la evolución y el desarrollo no impidan al hombre demostrar
lo que se pueda presentar, el llanero ha superado muchas de las sus orígenes, las raíces que le hicieron crecer arraigado a una
tierra, esa misma por la que debe velar y de aquella misma de
pruebas que le obstaculizan conservar su estilo de vida.
la que salen los frutos para su supervivencia.
Los llaneros son considerados los vaqueros del nuevo siglo,
es decir, si en Colombia se observan con atención los Llanos ¡VIVA LA CULTURA LLANERA! Por hoy y muchos siglos más.
Orientales, es allí en esas planicies en donde se encuentran los
verdaderos domadores de caballos, de reses... La imagen de Fotografia: Julian Fotografia, Cel: 320 210 5144
un hombre con sus botas y sombrero en medio de pastizales Foto: Valentina Cocoma.
extensos moviendo su lazo, su rejo, ensillando a las bestias para
cuidar su rebaño, es lo que se dibuja en la mente al imaginarlos.

Llega a Villavicencio

La historia de Royal Enfield se remonta a 1901 cuando iniciala
producción de su primera motocicleta, desde entonces no han
detenido su fabricación, pasando por las guerras mundiales y
evolución en sus nuevos productos: Continenta GT e Himalayan,
lanzados en 2013 y 2016 respectivamente. Han sobrevivido
gracias a sus característica: confiabilidad, materiales de calidad,
mecánica sencilla, estilo clásico y sus motores resistentes de 350
cc a 535 cc.

Royal Enfield es importada por Colombiana de Comercio, los
mismos de marcas tan importantes como Alkosto, Ktronix, Kalley,
Foton (Camiones), AKT Motos, TVS Motos y Castrol, lo que genera
respaldo y la confianza de que hay garantía, repuestos y talleres
de servicio. A su red se suma la tienda de Villavicencio ubicada en
el 7 de agosto donde desde ya están las motocicletas listas para
entrega.
El posicionamiento de la marca es notorio, teniendo motos desde
$8.990.000= hasta $16.590.000= y ocupando el primer puesto
en ventas, segmento 250cc a 500cc según RUNT y Andemos,
encargados de esta medición.
Tienda Villavicencio 7 de Agosto
Cra 38 # 26 b 08 esquina.
Cel. 312 480 9061.
Omar Peña
Royal Enfield Villavicencio

Colegio Don Bosco

Gimnasio Los Alcazares

Dirección:
Sede Buque: Calle 14 No. 42 -70
Tel: 6674478 - 313 282 3839
Sede Barzal: Calle 37 No. 40 - 69
Tel: 6621618 - 314 298 0784
Whatsapp: 322 868 6222
e-mail: coldonbosco@hotmail.com

Dirección:
Carrera 30a No. 41a-57
Tel - Cel:
313 856 5643 - 320 799 3706
(8) 683 6610
e-mail:
gimnasiolosalcazares@hotmail.com

Tel: (8) 6621618 (8) 6674478

Cel: 320 799 3706

www.coldonboscovillavicencio.edu.co

www.gimnasiolosalcazares.edu.co

Gimnasio Los Ocobos

Jardin Infantil Pequeños Sabios

Sede Caudal:
Calle 47a No. 32 - 06
Tel: (8) 6646050 Cel: 310 869 3065
Sede Campestre: Vereda el Cairo
Cel: 310 869 2944
e-mail:
atencionalcliente@gimnasiolosocobos.edu.co
glo@gimnasiolosocobos.edu.co

Dirección:
Calle 49 No. 41 -71 Urb. Alcazares
Barrio Panorama
e-mail:
yomaira0110@hotmail.com
Tel-Cel:
(8)664 5465
315 786 0561

Cel: 310 869 3065
www.gimnasiolosocobos.edu.co

Cel: 315 786 0561
www.pequeñossabios.edu.co

Liceo Los Nogales

Gimnasio Campestre La Fontana

Dirección:
Calle 44 No 46 – 17
Barrio Doce de Octubre
Tel: (8) 6740986
Cel: 313 432 9569 - 320 283 4411
e-mail: liceo.losnogales@hotmail.com

Dirección:
Km 4 Vereda del Amor
e-mail:
secretarialafontana@gmail.com
Tel-Cel:
314 279 7928

Cel: 313 432 9569
www.liceolosnogales.com
Colegio Cristo Rey
Dirección:
Carrera 67 No. 10-80 Sur
Barrio Araguaney
e-mail:
secretaria@cristoreyvillavicencio.edu.co
Tel:
(8) 6691414 - 3112239678

Cel: 311 223 9678
www.cristoreyvillavicencio.edu.co

Cel: 314 279 7928
www.lafontana.edu.co
Gimnasio Campestre
Green Castle
Dirección:
Km 3 vereda el amor
via Multifamiliares Los Centauros
e-mail:
greencastlesotelo@gmail.com
Tel:
320 452 0851 - 314 244 0016

Cel: 314 2440016
greencastlesotelo@gmail.com

Colegio La Salle
Dirección:
Calle 39 No. 34 -56 Centro
Tel - Cel:
(8) 6626303 / (8) 6626329
312 585 7110
e-mail:
secreacademica@lasallevillavicencio.edu.co

Cel: 312 585 7110
www.lasallevillavicencio.edu.co

Liceo Campestre de
las Americas
Dirección:
Vanguardia Km 3 vía Restrepo
e-mail:
servicliente@licamvillavicencio.edu.co
Tel:
664 8070 - 311 222 0838
320 271 0540

Cel: 311 222 0838

www.licamvillavicencio.edu.co

Litte Kids Planet

Centro Comercial Primavera Urbana

Dirección:
Calle 33 B # 40 - 46 Barzal Alto
Tel - Cel:
684 8329 - 300 346 8483
e-mail:
infolittekidsplanet@gmail.com

e-mail:
mramirez@primaveraurbana.com.co
Tel-Cel:
310 689 3350

Cel: 310 689 3350

Cel: 300 346 8483
www.littekidsplanetjardin.com
Stanford School
Sede Esperanza:
Carrera 40 No. 7B - 58 Quinta Etapa
Sede Campestre:
Vereda el Amor - 300 mt adelante de
condominio Caracolí
e-mail:
lic-hanselygrettel@hotmail.com
Tel - Cel: 310 233 8982 (8) 668 3018

Cel: 310 233 8982
www.stanfordschool.com.co
Gimnasio Británico
Dirección:
Carrera 2 No. 17-01 Km2
Vereda Barcelona - Via Unillanos
e-mail:
principalgbv@gmail.com
Tel:
(8) 6624295
310 223 8258
321 242 6881

www.primaveraurbana.com.co
Divertirte

Dirección:
Cra 39 con calle 19 Barrio Camoa
e-mail:
divertirTE@me.com
Tel-Cel:
300 482 5390

Ke nindo

Dirección:
Cra 26 # 33b - 11 local 3
e-mail:
kenindoeyj@gmail.com
Tel-Cel:
300 213 1269

Royal Enfield

Dirección:
Cra 38 # 26 b 08 esquina
Tienda Villavicencio
7 de agosto
Tel-Cel:
312 480 9061

Cel: 310 223 8258

principalgbv@gmail.com

www.larutapor.co/directorio

juvenil
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¿QUIÉN OPRIMIÓ EL SWITCH DE
LA ADOLESCENCIA?
La adolescencia es una de las metamorfosis más
complicadas e importantes en la vida, llega de manera
2. Cuenta conmigo: debes demostrar el amor en casa, no
paulatina y en muchos casos nos toma de improvisto.
asumir que los demás lo saben, es fundamental dar muestras
Si observas un video de una celebración familiar ocurrida hace de afecto con palabras, detalles, bendecir constantemente
quince años, es increíble ver como el paso del tiempo deja su la vida y actividades que llevan a cabo cada miembro de la
huella imborrable en nuestros rostros y cuerpos. Las tías con familia. En cada tropiezo saca la mayor cantidad de enseñanzas
peinados que hacían un gran homenaje al muy exitoso video posibles, no juicios.
de Michael Jackson ‘triller’, el tío con una cabellera que hasta
el mismo Elvis Presley envidiaría y de la cual hoy sólo queda 3. Hay reglas que cumplir: Cada miembro de la familia
un simple recuerdo. En el video no podía faltar el niño centro de debe ser consciente de que las reglas son para el beneficio
atracción, al cual no le importaba para nada lo que ocurriera a su de todos, por tal razón, es fundamental que en la creación de
alrededor; sólo quería disfrutar del momento, recibir aplausos por éstas participe cada uno de ellos.
su payasadas y aunque aparentara querer pasar desapercibido,
4. Con los ojos de la realidad: El distanciamiento entre
lo más gratificante era saber que todo giraba en torno a él.
padres e hijos se fundamenta en las maneras tan diversas de
Entre el comportamiento de este niño de cinco años y el de los ver la realidad: la música, la moda, las palabras, las expresiones
adolescentes de hoy en día, no hay ninguna diferencia; todo de afecto, los medios de comunicación etc. Por esta razón
adolescente necesita sentir que es el centro de atracción para su el diálogo, el debate maduro, el estudio de las realidades
familia y para los seres que él cree que le aman. La adolescencia sociales, la constante actualización en familia permitirá que
es una de las metamorfosis más complicadas e importantes en la estas distancias se acorten y todos puedan manejar un mismo
vida, llega de manera paulatina y en muchos casos nos toma de lenguaje, el lenguaje del postmodernismo.
improvisto; por esta razón algunos adultos se preguntan: ¿quién
oprimió el switch de la adolescencia? y la respuesta siempre es: 5. Amor, verdad y libertad: En hogares donde se vivencia
‘no importa qué o quién lo hizo, lo importante es saber qué hacer el amor, respeto, confianza, lealtad, paciencia y tolerancia, se
genera un ambiente de comunicación efectiva y sincera; cada
cuando esta aparece’
uno de los integrantes de la familia tiene la libertad de hablar
Consejos para que tu familia crezca, se fortalezca, desarrolle sólo con la verdad; cuando se conoce y se vive la verdad somos
y trascienda de manera exitosa. Como adulto, padre o madre seres humanos libres para expresar nuestros sentimientos,
de familia, eres llamado a ser mentor de tus hijos y de los anhelos, sueños y frustraciones.
adolescentes que estén a tu alrededor. De lo contrario, hay un
Es cierto que todo adolescente necesita un amigo en casa,
mundo fuera de tu hogar que sí está dispuesto a serlo:
pero antes de esto lo que más desean es encontrar a su lado
1. Yo mismo soy un límite (coherencia) La mayor queja adultos responsables, estables, con firmeza y convicción en
de los jóvenes es que sus padres demandan cosas que ellos ni sus decisiones quienes aportarán estabilidad a su volátil vida.
cumplen, pero que sí desean imponer. No fumes, pero cómprame También anhelan descubrir en estos mentores que sientan
unos cigarros, no bebas alcohol, pero tráeme una cerveza de como propias sus alegrías y tristezas, amores y desamores,
la nevera, cómete todas las verduras, pero a mí no me sirvas, triunfos y fracasos que les permitirá construir una relación
etc. Ser un límite para nuestros jóvenes es tener definido tu basada en el amor verdadero y la confianza.
papel frente a ellos, si dices sí, es ¡sí!, si dices no, es ¡!no; los
adolescentes van hasta donde tú los dejes ir. Ser limite, es saber Fredy Alexander Rodríguez
que no eres responsable de su felicidad, eres guía y orientador pnlparajovenes@gmail.com
Celular: 3168487103
del camino que los llevará a una madurez feliz.
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