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Ana Margarita Romero de Wills
Directora
anarc@unisabana.edu.co

Con procesos productivos cada 
vez más avanzados en torno a 
la tecnología, la masificación y 
la eficiencia, las naciones están 

dejando de lado el ambiente familiar.
Si miramos al pasado, con la indus-

trialización, el hombre salió a trabajar a 
la fábrica, mientras que la mujer se que-
daba en casa para atender las necesi-
dades del hogar y cuidar a los hijos. En 
una sociedad con predominio machista, 
esta actividad fue considerada como 
de menor valor, con efectos visibles, in-
cluso, en la actualidad. Con el paso de 
los años y gracias a un mayor avance 
social, la mujer por las necesidades so-
cioeconómicas comenzó a participar en 
actividades de índole profesional tam-
bién fuera del hogar. 

Hoy, ella estudia, se prepara y des-
empeña un papel preponderante en la 
transformación de una sociedad más 
desarrollada; es líder y asume impor-
tantes responsabilidades. No obstante, 
se observa con preocupación, cómo la 
falta de oportunidades o bien por el li-
mitado acceso a la educación, muchas 
mujeres talentosas se quedan rezaga-
das. Lamentablemente, algunas em-
presas que no valoran la función de la 
mujer en el hogar y la familia imprimen 
serias restricciones al aporte que desde 
la feminidad se le puede entregar a la 
sociedad. Las características femeni-
nas no son menores o mayores que las 
masculinas… simplemente son diferen-
tes y a la vez complementarias.

Qué mejor oportunidad que esta 
para recordar una hermosa condición: 
la maternidad. Representa esa unión 
especial y única con el misterio de la 
vida; una intuición que nos es propia 
para comprender al ser que llevamos en 
nuestro interior. Sin desconocer el inva-

luable aporte y lo necesario de la figura 
paterna, es en la mujer –en su propio 
organismo- que tiene lugar la formación 
y desarrollo de la vida.

No podemos desconocer a tantas 
mujeres que renuncian a una mater-
nidad física, por otras aspiraciones, 
experimentando una entrega total a en-
fermos, ancianos, niños… dándose sin 
condición a quienes las necesitan. De 
ahí el gran reconocimiento a esa genia-
lidad para atender la familia y combinar 
con éxito su desarrollo profesional. 

En esta edición destacamos temas 
que son clave para la mujer de hoy y 
sus familias. Ejemplos de ello, varios: el 
valor del trabajo doméstico, una peda-
gogía más conveniente para superar di-
ficultades de lectoescritura en los hijos, 
enfermedades comunes que nos deja el 
uso excesivo de aparatos electrónicos, 
una apreciable reflexión que nos en-
seña a aprovechar de los superhéroes 
valores para la vida. Y como tema espe-
cial, conmemorando el Día de la Mujer, 
el pensamiento de una extraordinaria 
mujer que con su ejemplo ha impactado 
de manera positiva por el fortalecimien-
to de las personas y sus familias.

Si bien el trabajo de una madre como 
madre, puede plenificar el desarrollo 
personal de una mujer, el gran reto del 
siglo XXI para la mujer y para el hombre 
que trabajan dentro y fuera del hogar, 
es poder integrar sus responsabilidades 
familiares prioritarias con sus responsa-
bilidades profesionales. En ello se jue-
gan hoy nuestras sociedades, la salud 
personal y la salud social. 

Hogar y profesión
un gran reto 
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«La mujer es imagen más diáfana de lo característico
de la persona creada: hecha por amor y para el amor».

Carlos Cardona*

El mes de marzo es una 
oportunidad para ha-
blarle a la mujer real. 
Aquella que lucha por 

sacar adelante sus proyectos y 
ambiciones en todos los aspectos 
de su vida.

No hace falta explicar que for-
mar un hogar, construir una fami-
lia, educar a los hijos, constituir 
un buen matrimonio; en definiti-
va, hacer que la vida funcione es, 
en muchos casos, una tarea de 
titanes. Si a lo anterior se le suma 
un trabajo demandante, el esce-
nario se complica aún más.

La vida de hoy es similar a 
una carrera en la que enfrenta-
mos obstáculos, hacemos sacri-
ficios, emprendemos desafíos y 

estimulamos a otros para llegar 
a la meta. Actualmente, existen 
varias corrientes ideológicas 
acerca de la mujer, con las que 
necesariamente convivimos y 
que en oportunidades contagian 
nuestra manera de pensar, com-
portarnos y educar. 

Una de ellas es la tiranía de 
la imagen, que está llevando a 
la mujer al deseo de ser modelo, 
por medio de una transición en-
tre lo real y lo plástico, y al olvido 
de su esencia. 

La experiencia indica que una 
verdadera mujer que deja a un 
lado la obsesión, que puede esta-
blecer una conversación inteligen-
te y que tiene un corazón amable 
y fuerte, se hace muy atractiva. 

La utopía de La superwoman
Muchas mujeres van por el 10 

en todos los terrenos, generan-
do la utopía de la superwoman, 
dentro de una sociedad, donde 
el consumismo se estimula cons-
tantemente planteando la felici-
dad como sinónimo de tener.

Esta manera de ver la vida 
está llevando a que muchas mu-
jeres se sientan agobiadas y pier-
dan de vista cuál es realmente 
la meta y cuáles son los mejores 
medios para llegar a ella.

La invitación es a pensar en 
si logramos equilibrar los distin-
tos aspectos de nuestra vida; si 
nuestros amores, aspiraciones 
personales, sueños, apuntan 
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Ser mujer
Por Marcela ariza de Serrano

Directora General Gimnasio Iragua
marcela.ariza@iragua.edu.co

hacia donde queremos ir. Porque 
es muy posible que las amenazas 
antes descritas, hayan entrado 
de una manera u otra a nuestras 
vidas, a nuestro hogar.

eL eje humanizador de La famiLia
Hay que rescatar el valor de la 

mujer común y corriente, con la 
belleza de una vida gastada por el 
bien de los suyos. Además de ir al 
gimnasio, es necesario enriquecer 
nuestras vidas, convertirnos cada 
día en una mejor persona, más 
completa, más profunda, con un 
claro sentido de la existencia y una 
firme jerarquía de valores. Esto no 
es glamoroso, pero tendremos al 
final una vida plena.

La mujer es y será siempre el 
eje humanizador de la familia, en 
torno al cual se estructura la so-
ciedad. Asumir, juntamente con 
el hombre, la responsabilidad 
común por el destino de la huma-
nidad es el gran cometido que le 
espera cada día.

Existe actualmente una gran 
necesidad de reivindicar el verda-
dero significado del ser femenino 
para impregnar todas las facetas 
de la vida con su disposición sin-
cera frente a las nece-
sidades y los 

requerimientos de los demás, y, 
con la capacidad de darse cuenta 
de sus posibles conflictos interio-
res al encontrarse consigo mis-
ma. Todas las crisis de la mujer 
tienen sus raíces más profundas 
en la incapacidad de descubrir 
estos dones.

Es necesario que seamos lo 
que debemos ser, para que no 
atentemos contra nuestra propia 
condición, para que alejemos lo 
más posible el riesgo de aniqui-
larnos, y para que crezcamos 
haciendo realidad día a día todo 
lo que comporta el que seamos 
nada menos que mujeres.

Ser mujer en pleno siglo XXI 
es un reto en todos aquellos es-
pacios que ocupemos: madres, 
esposas, hijas, hermanas, traba-
jadoras, participando en todos los 
ámbitos de la vida social, econó-
mica, cultural, artística y política, 
mediante la indispensable apor-
tación que damos a la elabora-
ción de una cultura capaz de 
conciliar razón y sen-
timiento, a una 

concepción de la vida siempre 
abierta al sentido, a la edificación 
de estructuras económicas y polí-
ticas más ricas de humanidad. 

“Con la intuición propia de tu 
femineidad enriqueces la com-
prensión del mundo y contribuyes 
a la plena verdad de las relacio-
nes humanas. Podemos ayudar 
a que la humanidad no decaiga” 
(Carta a las mujeres mujeres. 
Juan Pablo II).

*Carlos Cardona Pescador (1930-
1993). Pensador contemporáneo que 

con su reflexión filosófica, contribuyó al 
restablecimiento de una unidad en 
crisis en amplios sectores de la 

cultura moderna, esforzándose 
por desvelar la verdadera 

identidad de la persona y 
el sentido último 

de su existencia.
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La asesoría familiar
En manos de 
profesionales expertos

La dinámica familiar tiene un panorama tan am-
plio y profundo que impacta tanto a las personas 
como a las familias y, por supuesto, a la sociedad. 
Por eso, la responsabilidad de orientar y de anali-
zar sus implicaciones debe apoyarse en las compe-
tencias de verdaderos profesionales.

La vida en familia plantea a sus miembros con-
flictos y desafíos ordinarios, que requieren contar 
con un profesional especialmente capacitado para 
su asesoramiento y acompañamiento.

La educación familiar demanda hoy a sus pro-
tagonistas, criterios y habilidades eficaces para 
orientar y entusiasmar al estudiante en una cultura 
que promueva y facilite la vida familiar.

Con la Maestría en Asesoría Familiar y Gestión 
de Programas para la Familia, en metodología vir-
tual, la Universidad de La Sabana ofrece una for-
mación para ambos servicios profesionales, basa-
da en una sólida fundamentación antropológica y 
en un abordaje interdisciplinar, que enriquece la 
mirada a la familia desde diversas ciencias.

Brinda también perfeccionamiento de habilidades 
que constituyen herramientas clave para diagnosticar, 
asesorar y gestionar el fortalecimiento de la familia. 

 ¿Le interesa?
El aspirante a esta maestría 

debe ser un profesional “sintoni-
zado” con la realidad familiar del 
mundo contemporáneo. Esto es, 
dispuesto y motivado para traba-
jar decididamente con personas, 
matrimonios, familias, institu-
ciones privadas y públicas, tanto 
nacionales como internacionales. 
Actitud que debe manifestarse 
ampliamente en su compromiso y 
rigurosidad académica, así como 
en las habilidades propias para 
trabajar en equipo, ser autónomo, 
dominar las nuevas tecnologías y 
un segundo idioma.

Información para inscripciones: Instituto de la Familia
 Teléfono 8615555 Ext. 43101; 43102  •  Celular: 310 200 35 18 

maestria.asesoriafamiliar@unisabana.edu.co  •  www.unisabana.edu.co
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La renuncia de Su Santidad 
Benedicto XVI, fue una sor-
presa para el mundo entero 
y hasta los cardenales, pre-

sentes en el momento de su anun-
cio, no ocultaban su conmoción.

Es importante aclarar que la fi-
gura de renuncia está contemplada 
en el derecho canónico y, por esta 
razón es viable y legítima. Si bien, 
todos recordamos los esfuerzos he-
roicos de Juan Pablo II por cumplir 
su misión hasta el último momento, 
hecho que despertaba admiración, 
también es necesario reconocer el 
valor de tomar la decisión del Papa 
Ratzinger. Como él mismo lo mani-
festó, desde hacía mucho tiempo, 
llevaba a la oración el asunto y lo 
meditaba insistentemente.

Debemos recordar que el San-
to Padre lo hizo en pleno ejercicio 
de su libertad y pensando en el 
bien de la iglesia. No son de poco 
peso sus razones de salud pero, 
ciertamente, su preocupación por 
la unidad de la iglesia dará muy 
buenos frutos para ella misma.

Parece conveniente recordar 
las ideas que manifestó su Gran 
Antecesor en su último libro de 

poesía que publicó, “Tríptico 
Romano”, cuando expresaba la 
inevitable necesidad de los cón-
claves. En sus versos subrayaba 
el significado de la visión del Úl-
timo Juicio, pintado por Miguel 
Ángel, en la Capilla Sixtina. Re-
cordemos un breve fragmento:

“Con-clave: el común cuidado 
de la heredad de las llaves, 

de las llaves del Reino.
He aquí se ven entre el Principio 

y el Final,
Entre el Día de la Creación 

y el Día del Juicio…
Sólo le es dado al hombre morir 

una vez ¡y luego el Juicio!
La transparencia final y la luz.

La transparencia de los hechos.
La transparencia 

de las conciencias.
Es preciso que, durante 

el cónclave, Miguel Ángel 
concientice a los hombres.
No olvidéis: Omnia nuda et 

aperta sunt ante oculos Eius.
Tú que penetras todo ¡Indica!

Él indicará…”

El Papa Benedicto XVI, a pesar 
de su edad avanzada, contribuyó 
de forma especial al desarrollo de 
la doctrina de la iglesia y a la teo-
logía. En cuanto a lo primero, fue 
un acertado continuador de los 
delineamientos del Concilio Vatica-
no II y de la Constitución Pastoral 
Gaudium et spes. El tan promovido 
aggiornamento durante los años 
del Concilio también se reflejó en 
su apertura a los más agudos pro-
blemas de nuestros tiempos. El 
pueblo de Dios ve en Benedicto XVI 
a un gran defensor de la familia y 
del matrimonio. Sus aportes teoló-
gicos, muy amplios y en diferentes 
temáticas, resultan sumamente 
importantes en los temas de amor 
y misericordia, y de la Cristología.

Lo comprueban, como 
ejemplos, sus dos encíclicas
"http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/encyclicals/documents/
hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-
veritate_sp.html" 
"http://www.vatican.va/holy_father/
benedict_xvi/encyclicals/documents/
hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-
caritas-est_sp.html"

Podemos estar seguros de que 
también en esta ocasión, durante 
el próximo cónclave, los cardena-
les reunidos tendrán presente la 
transparencia de los hechos y la 
transparencia de las conciencias. 
Su voto, que en este caso es tam-
bién un acto de fe, les permitirá 
escoger al mejor sucesor. Acompa-
ñémoslos con oración y con amor 
en este momento histórico. 

 El asesor y gestor de programas para la familia podrá 
formar equipos institucionales, ser asesor personal 
e institucional independiente, dirigir instituciones 

y programas para la familia, realizar docencia y 
participar en equipos de investigación, integrar 

equipos interdisciplinarios para la gestión pública 
en la temática familiar, ser consultor en temas 

de familia con profundización conceptual.

Por Bogdan PiotrowSki

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
Universidad de La Sabana
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Periodista
maypearevalo@gmail.com

Hanna Patricia Ramírez de Navas

Extraordinariamentemujer
desde muy joven asumió su condición de esposa y, de la mano de su 
marido, ingresó al mundo militar para vivir su más bonita experiencia 
de vida: construir con mucho amor y esperanza los cimientos de una 

hermosa familia. sus vivencias han servido para acompañar y dar 
aliento a otras familias que necesitan apoyo moral.

Apuntes de Familia des-
taca esta historia de 
vida con el deseo de 
exaltar la labor de una 

mujer que a pesar de haber en-
frentado –como muchos matri-
monios– algunas dificultades, 
finalmente, con la fuerza que da 
el saber que siempre ha contado 
con el apoyo de su familia, ha bri-
llado con luz propia para proyectar 
hacia sus hijos y ahora hacia su 
nieto, una vida colmada de ejem-
plos a seguir, para que, como bien 
dice ella, “la magia de la felicidad 
siga rindiendo frutos”.  

Hanna Patricia Ramírez ya 
celebró 34 años de casada con 
Alejandro Navas Ramos, Coman-
dante General de las Fuerzas Mi-
litares de Colombia. Tienen dos 
hijos, casados: Alejandro y Diana 
Milena, quien ya le dio un nieto 
a sus padres, Manuel Felipe, de 
cuatro años. 

Él costeño y ella cachaca, se 
conocieron siendo muy jóvenes 
en el colegio y desde entonces 
han compartido una historia, pri-
mero como amigos, luego como 
novios y al cabo de dos años, 
como esposos. Un vínculo que de-
cidieron asumir con la conciencia 
y la convicción de querer construir 
un matrimonio para toda la vida.

Los principios morales del ho-
gar de cada uno, basados funda-
mentalmente en valores como el 
respeto, la tolerancia, la confianza 
mutua, más una dosis constante y 
nutrida de amor, han sido la base 
para que esta unión sea vista, 
como un modelo en matrimonio 
que bien vale la pena exaltar para 
que trascienda a través de bue-
nas ideas como la que se propu-
so el General Navas de crear una 
Jefatura de Familia del Ejército 
Nacional, que no es otra cosa que 
una figura de gestión que trabaja 
para fortalecer la unidad de las 
familias militares. (Ver recuadro). 

a propósito deL día de La mujer
Muchas preguntas surgieron 

en este diálogo cordial con Han-
na de Navas. Todas ellas con el 
ánimo de escuchar sus pensa-
mientos acerca del papel que 
como mujer ha sabido cumplir a 
cabalidad, siendo madre, esposa, 
abuela, amiga, hermana y ahora 
consejera de otras mujeres, espo-
sas de militares para que una re-
comendación a tiempo contribuya 
a fortalecer –como en su caso- las 
relaciones familiares.

¿Cómo puede definir eL papeL de La 
mujer en un mundo Como eL de Las 
fuerzas miLitares?

"Las mujeres hemos sido 
bendecidas con el don de la pro-
creación y con esa sola virtud ya 
somos vitales para el futuro de la 
humanidad. Si a ello se suma la 
posibilidad de ser baluarte para la 
constitución de una familia, pues 
sin duda nuestra misión es tre-
mendamente importante en 
la sociedad. 

Ser esposa de un mili-
tar exige el mismo com-
promiso, yo diría que 
con un doble reto, 
pues además debe-
mos comprender 
que la vida en las 
fuerzas arman-
das demanda 
un tiempo inelu-
dible, muchas 
veces con sa-
crificios tanto 
para él como 

para mí, en cuanto al cuidado de 
los hijos y compartir momentos 
en familia. No obstante, si sabe-
mos manejarlo, no hay traumas 
sino pequeños obstáculos por 
sortear. He sido muy afortunada 
por contar con el apoyo incondi-
cional de mi esposo."
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“Todo en la vida es reciprocidad… como yo trato, 
del mismo modo recibo.  

Por eso, ver todo con optimismo es clave para 
proyectar salud espiritual.”



Estilo
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Muy placentero y casi 
terapéutico es darse el 
lujo de tomar un café 
con una buena amiga, 

mientras hojeamos una interesante 
revista de moda, en papel o virtual. 
Comentario va, comentario viene, y 
sin esfuerzo, fluyen las ideas para 
renovar el propio guardarropa, sin 
caer en gastos desproporcionados, 
de acuerdo con el propio estilo de 
vida y las verdaderas necesidades 
del vestuario.

VueLVe eL Vestido
Según las pasarelas de los fa-

mosos, complace ver que por fin 
reina de nuevo el vestido –prenda 
femenina por excelencia– que vie-
ne en un sinfín de variaciones; des-
de el sencillo camisero para el día, 
pasando por faldas con vuelos para 
la tarde, las sedas con superposi-
ciones de encajes para la noche, 
hasta las creaciones más etéreas 
de vaporosos velos y gasas estam-
padas, hermosísimas, siempre y 
cuando sean combinadas estraté-
gicamente con las adecuadas opa-
cidades para guardar el decoro.

eL dominio deL jean
Parece que la mayoría de las 

consumidoras de moda –que 
crecimos en la indiscutible como-
didad de los jeans– jamás logra-
remos salir de allí; se nos volvie-
ron uniforme, se nos convirtieron 
como en una segunda piel, y los 
hay para todos los gustos, ¡por 
fortuna!: rectos y clásicos, bomba-

chos, estilo palazzo y bajos de ca-
dera, entubados, estilo capri, etc. 
Lo importante es la comodidad 
que puedan brindarnos.

Menos mal que la moda es 
efímera. Como no hay nada más 
anticuado que la moda de ayer, 
me temo que a la vuelta de poco 
muchísimas se lamentarán al ver-
se en las fotos de hoy… y mañana 
las borrarán o esconderán para 
no hacer el ridículo ante sus hijos 
o sus nietos. Lo que prevalecerá 
será la intención de vestir siempre 
cómodas, con un estilo propio que 
lucirá o no de acuerdo con el crite-
rio personal. 

cuestión de estilo

EstiloEstilo
Vestido o jean
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Por eva Maria reSchreiter de trujillo 
Escritora
eviiita@hotmail.com 
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Tres reglas de oro 
para el buen vesTir 

1. Tenga en cuenta el lugar, la 
hora y la ocasión. No es lo mis-
mo llevar una minifalda para 
jugar tenis que para asistir a 
unas honras fúnebres; no es lo 
mismo vestir con telas volátiles 
en una fiesta a la orilla del mar 
que para ir a la oficina.

2. Analice su propia figura y pregún-
tese con severa autocrítica: ¿Pue-
do ponerme esto yo? ¿A mi edad? 
¿en mi posición? ¿me aporta be-
lleza o me resta dignidad? 

3. Lo verdaderamente importante 
es vestir con coherencia, con 
señorío, sin perder la persona-
lidad, buscando lucir lo mejor 
posible a la altura de las res-
ponsabilidades y circunstan-
cias personales.

¿Y eL Legado de sus respeCtiVas 
famiLias, ha trasCendido a sus hijos?

"Claro que sí. Yo provengo de 
una familia con once hijos, ocho 
mujeres y tres hombres. Recibí las 
mejores enseñanzas no solamente 
con el ejemplo de mis padres sino 
además con el cuidado, el respeto 
y hasta el consentimiento de todos 
mis hermanos por ser la menor. 
Mi esposo también proviene de 
una familia numerosa, en donde la 
unión y el estar pendiente uno del 
otro han sido una constante. Pero 
lo más bonito que hemos entrega-
do a nuestros hijos ha sido la forta-
leza que nos dio el hecho de venir 
de un hogar creyente y católico, 
siempre unido en la fe cristiana."

Cómo define su partiCipaCión 
en La jefatura de famiLia 
deL ejérCito naCionaL

"Mis estudios en pedagogía, el 
gusto por la buena lectura y una 
venita de investigadora que siem-
pre ha estado latente en mí, me 
han ayudado para ir descubrien-
do una habilidad tal vez especial 
para acercarme a las esposas de 
los militares y contribuir, de algu-
na manera, en la solución oportu-
na de situaciones de conflicto. He 

aprendido a escuchar y ello me 
ha dado la valiosa posibilidad de 
entregarles una palabra de alien-
to, un consejo práctico, una idea, 
un acompañamiento… todo pen-
sando en que somos afortunadas 
al tener una vida y que este es el 
mejor aliciente para no desfalle-
cer ante las adversidades.

Mis hijos ya tienen su norte 
y ahora el tiempo me permite 
compartir con otras personas y 
ayudarlas en lo que esté dentro 
de mis posibilidades. Es muy bo-
nito evidenciar que el mensaje ha 
trascendido: asimilar que la res-
ponsabilidad de un hogar es más 
llevadera si se comparte, si se da 

ejemplo, si sentimos orgullo por 
lo que somos… si todo lo expre-
samos con amor."

en breVe… 
- Un consejo que no pierde vigen-

cia: trabajar en el día a día con 
empeño para fortalecer los lazos 
familiares.

- Qué la enorgullece: en el plano 
personal, mi familia y doy gra-
cias a Dios por sus bendiciones. 
En el plano profesional, la sa-
tisfacción de ver cómo crecen 
y se fortalecen las jefaturas de 
familia del Ejército Nacional, por 
todo el país. Mi participación en 
la Asociación de Damas Protec-
toras del Soldado y en la Funda-
ción Deportiva de niños con Sín-
drome de Down.

- Una recomendación para las ma-
más modernas: que escuchen a 
sus hijos, no importa sin son ni-
ños, adolescentes o adultos; la 
comunicación es clave para en-
tenderlos. Educar con el ejemplo, 
llegar a acuerdos, y si se puede, 
ceder, porque hasta las discu-
siones son necesarias dándole 
oportunidad al consenso.

- Una grata complicidad: com-
partir con mi marido momentos 
que nos satisfacen mutuamen-
te: ir al SPA, caminar por el par-
que, leer, ir a cine.

- ¡Gracias!... a Dios por la vida dada.

acerca De la jeFatura De Familia
La Jefatura de Familia del Ejercito Nacional -JEFAM- nace por el interés del Coman-

dante del Ejército de fortalecer la unidad de las familias militares como eje fundamental 
del soporte moral y la fe en la causa. Como prioridad del Ejército Nacional y bajo la direc-
ción del Coronel Oscar López Barreto, esta figura representa una nueva red de apoyo para 
atender las principales necesidades de las familias militares.

Cuatro campos  son asistidos y dirigidos para atender necesidades de los oficia-
les, suboficiales, soldados, y sus familias: atención, prevención, promoción y población 
sensible. La finalidad es cubrir de la forma más rápida y acertada cualquier falencia que 
tenga el militar. 

La iniciativa propuesta por el General Alejandro Navas Ramos siguió su curso en ma-
nos del General Miguel Pérez Guarnizo, quien tuvo a cargo la estructuración de la jefatura 
de familia y con ella, el ordenamiento y la configuración de objetivos. Actualmente el 
Comandante del Ejército, General Sergio Mantilla Sanmiguel, continúa impulsando la 
labor que se realiza dentro de esta jefatura.

Jefatura de Familia Ejército Nacional 
Línea gratuita: 018000111456 - Teléfono: 2217854

jefam@ejercito.mil.co - jefam@gmail.com

Concurrida asistencia al Primer Congreso Internacional de Familia Militar, 
realizado en el Teatro Patria, en Bogotá, los días 29 y 30 de noviembre de 2012.
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Cuidar del hogar es 
una actividad que 
históricamente ha pasado 
inadvertida, es invisible 
pero imprescindible. 
Gracias a ella, están 
cubiertas las necesidades 
básicas de la persona.

Posiblemente sorprenda 
la utilización del término 
sostenibilidad, unido al del 
cuidado del hogar. Esta ex-

presión, precisamente, es la que 
permite explicar y hacer evidente 
la importancia de las tareas invo-
lucradas en la atención de la casa. 
Alcanzar un desarrollo sostenible 
requiere tener presente el cuida-
do, entendido como la manera de 
insertarse en el mundo y de com-
prometerse con las relaciones.

Si las necesidades básicas 
materiales y fisiológicas (comida, 
higiene, vestuario, descanso, or-
den) no se satisfacen, el desarro-
llo de la persona se dificulta. 

Con el trabajo doméstico se 
asegura el cuidado de la casa, 

que es la sede material de la 
familia y el ámbito en el que 

se da una parte importantí-
sima del desarrollo huma-
no, y de él, en alto grado, 
la estabilidad familiar, la 
educación de los hijos y 
el cuidado de los adul-
tos mayores y los enfer-
mos. Ello constituye un 
enorme servicio a los 
demás y a la sociedad 

entera y manifiesta cla-
ramente la dignidad que 
tiene este trabajo. 

Sin embargo, la dedicación 
a esta tarea permanece en la 
invisibilidad, tanto en lo priva-
do como en lo público. Concre-
tamente, en el ámbito público, 
la falta de reconocimiento eco-
nómico del trabajo doméstico 
no remunerado (CEPAL, 2004) 
y su exclusión en el sistema de 
protección social (Marco, 2006), 
sumados el estigma social del 
trabajo doméstico remunerado, 
al desconocimiento del tiempo y 
de los procesos involucrados en 
ese cuidado, son sintomáticos 
de esa invisibilidad.

una Labor ingrata
En el ámbito privado, la repar-

tición de la realización y responsa-
bilidad por las tareas domésticas 
son causa de conflicto en las fa-
milias. Para las mujeres, el com-
promiso del cuidado doméstico 
representa una carga que se une 
a su ‘otra’ jornada laboral. 

Por otra parte, existe una cier-
ta aversión a la realización de las 
tareas del hogar. Este rechazo 
puede obedecer al reduccionismo 
de la vida del ser humano –hom-
bre o mujer– a la realización pro-
fesional (Ramírez García, 2005). 
Se mira y se mide todo en térmi-
nos laborales: dinero y estatus, 
competitividad profesional y luci-
miento figurativo. Triunfa quien es 
exitoso en la vida laboral.  

Un componente más de inci-
dencia en la aversión generaliza-
da a los trabajos del hogar es que 
se desconoce cómo realizarlos. 
En consecuencia, no se ha aplica-
do a la casa y a los trabajos que 
la hacen tal, la tecnología y profe-
sionalismo que se pide para otras 
actividades. En otros casos suce-
de lo contrario, que se abusa de la 
técnica y de la tecnología en la re-
solución de las necesidades bási-
cas dentro del hogar o se aplican 

sin tener en cuenta que su objeto 
y fin es la atención y el cuidado a 
la persona.

nuestra reaLidad
En Colombia, como en la mayoría 

de países, es la mujer quien asume 
mayoritariamente la responsabili-
dad o realización de las tareas do-
mésticas (Hernáez & Idrovo, 2010).  
Sin embargo, las investigaciones 
(Idrovo & Hernáez, 2012) también 
revelan que el trabajo doméstico 
para las mujeres colombianas, pro-
fesionales, entre los 29 y 40 años 
de edad, representa un signo de 
contradicción. 

Se entiende que son tareas 
necesarias, pero se las percibe 
como aburridas, desagradables 
de realizar y desagradecidas. En 
el momento en que se considera 
o que aparece la maternidad, esa 
percepción cambia. Y se agudiza el 
deseo de poder continuar una ca-
rrera profesional y la dedicación al 
cuidado de la familia.  La imposibi-
lidad de realizar ambas cosas pro-
duce desconcierto y frustración.

¿Qué podemos hacer? En 
el ámbito educacional y organi-
zacional se podrían ofrecer 
programas cortos que en-
señen cómo realizar las 
tareas domésticas y 
gestionar el hogar, de 
modo que hombres 
y mujeres reduzcan 
las percepciones 
negativas que pue-
dan tener de estas 
tareas por no estar 
familiarizados con 

Por Sandra idrovo carlier

Directora Área de Dirección de Personas, DPO, INALDE 
María MilagroSa hernáez garcía

Investigadora del Centro de Investigación Cultura, 
Trabajo y Cuidado, INALDE

Sostenibilidad invisible
El cuidado del hogar

Con el trabajo doméstico se asegura el cuidado 
de la casa, sede material de la familia y el 

ámbito en el que se da una parte importantísima 
del desarrollo humano.

ellas o por los estigmas sociales 
que se han asignado a su reali-
zación.

Las organizaciones, así como 
los que formulan políticas públi-
cas, necesitan revaluar las reglas 
y regulaciones existentes para 
ayudar y apoyar a la familia, así 
como las motivaciones y aspira-
ciones que tienen hombres y mu-
jeres.  Pueden hacer esto cam-
biando sus esquemas rígidos y 
de control por esquemas flexibles 
y de apoyo, que incrementen tan-
to su propia productividad como 
el bienestar de sus colaborado-
res y familias.

Pero mientras tanto, en el caso 
de las mujeres, en el plano indivi-
dual, es vital que en la realización 
de sus aspiraciones y expectati-
vas, consideren las limitaciones 
de tiempo, de energías (físicas y 
psicológicas) y de recursos (eco-
nómicos, relacionales, etc.), e 
identifiquen lo que las hace fe-
lices, y así decidan y actúen en 
consecuencia. 

14  Apuntes  de  Familia
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Padres y maestros: los mejores 
especialistas para detectarlos

¿Problemas 
    de lectoescritura?

16  Apuntes  de  Familia

En época de inicio del año 
escolar es bastante fre-
cuente encontrar padres 
de familia e, incluso, ni-

ños pequeños preocupados por el 
aprendizaje de la lectura y la es-
critura, especialmente en los pri-
meros grados escolares. En esa 
etapa se espera que los infantes 
se alfabeticen y estén en condi-
ciones de aprender en todas las 
áreas del conocimiento.

El temor radica fundamental-
mente en que el pequeño aprendiz 
presente dificultades en este pro-
ceso y, en consecuencia, se requie-
ra acudir a especialistas en tratar 

este tipo de problemas, por todo 
lo que ello representa: inversión 
económica, disposición de tiempo 
para llevar al niño a las terapias y, 
sobre todo, la consiguiente baja de 
autoestima que suele acompañar 
a estas situaciones, puesto que el 
niño empieza a sentirse diferente 
a los demás.

Cuando un niño tiene un estilo 
de aprendizaje diferente del que 
apoya el o la profesora con su me-
todología de enseñanza, efectiva-
mente se presenta una dificultad 
para que él aprenda; sin embargo, 
no necesariamente está origina-
da por su proceso de aprendizaje, 

Por roSa julia guzMán rodríguez

Directora Maestría en Pedagogía, 
Universidad de La Sabana
rosa.guzman@unisabana.edu.co

sino por la falta de coincidencia 
entre su estilo de aprender y la me-
todología utilizada por la pedagoga 
para enseñar a leer y a escribir.

En ese sentido, corresponde 
atender el problema, en primera 
instancia a la escuela y particu-
larmente al maestro, quien dicho 
sea de paso, debe ser el mejor de 
la institución, ya que se considera 
que el aprendizaje de la lectura y la 
escritura es el más complejo que 
realiza el ser humano, toda vez que 
implica ni más ni menos que su 
entrada al mundo simbólico de la 
cultura letrada. 

una ComuniCaCión efeCtiVa
Lo anterior, deja claro que la 

alfabetización inicial no es un 
tema de conocimiento de letras, 
sino de hacerse miembro de una 
comunidad letrada, con todo lo 
que ello implica. Por lo tanto, no 
debe constituirse en un obstá-
culo para el aprendizaje que el 
niño todavía no tenga una “buena 
prensión del lápiz”, una “buena 
lateralidad”, un “buen manejo del 
espacio”, etc., pues si bien es de-
seable que todos estos aspectos 
estén correctamente desarrolla-
dos, ellos no explican la falta de 
aprendizaje en un proceso que 
es, ante todo, cognitivo, lingüísti-
co y comunicativo y de naturaleza 
social antes que escolar.

Vale la pena resaltar que en nin-
guna de las actividades anteriores 
se han mencionado las copias, ni 
las planas, ni los dictados; prácticas 
que si bien contribuyen a mejorar la 
caligrafía, no pueden ser confundi-
das con la escritura, que siempre 
involucra el pensamiento y lleva al 
significado y a la comunicación.

Por otra parte, es importante 
señalar que todas las actividades 
mencionadas pueden ser llevadas 
a cabo desde que el niño es muy 
pequeño e incluso antes de nacer. 
De esta manera, se están previ-

niendo dificultades en el aprendi-
zaje de la lectura y la escritura, de 
una manera muy natural.

Es importantísimo tener en 
cuenta el contexto en que se des-
envuelven los niños para poder 
responder a sus necesidades rea-
les. Nuevamente es la profesora 
quien debe adecuar su enseñanza 
teniendo siempre presente el con-
texto particular en el que trabaja. 
De su experticia y su ética en su 
labor depende en buena medida 
el éxito en la enseñanza. 

Quizá algunos datos nos sir-
van para sustentar esta idea. 
Con respecto a esta situación 
en el mundo, afirma Rosa María 
Torres en un documento para la 
UNESCO (2009): “La repetición 
está acentuada en el primer gra-
do y está íntimamente relaciona-
da con problemas en la enseñan-
za y el aprendizaje iniciales de la 
lectura y la escritura. Cerca de 

la mitad de los alumnos repiten 
primer grado y, en el caso de los 
alumnos provenientes de fami-
lias de bajos ingresos, este por-
centaje se eleva al 60%”. 

Señala esta investigadora 
cómo la repetición guarda estre-
cha relación con problemas en la 
enseñanza de la lectura y la escri-
tura, provocados por comprensio-
nes erróneas acerca del lenguaje, 
lo que lleva a la utilización de mé-
todos inadecuados.

Enfatiza en que la decisión del 
profesor sobre la promoción o la 
repetición del año dependen prio-
ritariamente de los resultados en 
la alfabetización.

Esta misma investigadora en-
contró que del porcentaje de los 
niños que repiten el primer grado 
por no aprender a leer y a escribir, 
solamente un 7% puede ser cata-
logado como niños con problemas 
comprobados de aprendizaje. 

¿Cómo puede aYudar La famiLia?
Con acciones cotidianas concretas:
• Fortalecer la oralidad en el niño, 

mediante una comunicación perma-
nente y asertiva con él.

• En un ambiente agradable, fortale-
cer la lectura de cuentos, fábulas y 
otros relatos que a ellos les gusta 
mucho.

• Promover animadamente la escri-
tura de cartas y pequeñas notas a 
los tíos, abuelos y otras personas 
significativas, en las que se ayude al 
pequeño a encontrar las letras que 
necesita.

• Enseñarlos a modelar la lectura y la 
escritura, mediante el ejercicio de 
estas actividades en su presencia, la 
búsqueda de información en libros, 
revistas, folletos, avisos, internet y 
manuales.

• Practicar con ellos canciones popu-
lares, rondas, canciones de cuna, 
trabalenguas, retahílas, adivinanzas 
y refranes, entre otras.
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Razones que impiden ser feliz
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- Andrés, la noticia es alucinante. Somos el país más feliz del mundo.

- Sí Álvaro, y en otra medición somos el quinto. ¡En hora buena!, alegrémonos 
con la noticia; pero… ¿Sí será verdad tanta belleza? 

- Mira Andrés, vamos primero a la realidad:
t Vivimos en un país prolijo en recursos naturales de todo tipo.
t Este país está habitado por una población heterogénea en todos los sen-

tidos: raza, cultura, religión, nivel educativo, acceso a bienes y servicios, 
posibilidades laborales, etc.

t El conflicto es una realidad omnipresente que nos habita y nos afecta a 
todos, y tiene muchas caras:

A nivel social: la ineptitud, 
el desempleo en grandes grupos 
poblacionales, el desplazamiento 
forzado, el conflicto armado; la edu-
cación deficitaria, tanto en cober-
tura como en calidad; la seguridad 
social (salud, protección al niño, al 
anciano y a la mujer gestante) con 
problemas importantes. Estas reali-
dades de corte negativo son fuente 
inagotable de inconformidad y sufri-
miento para muchos.

A nivel cultural: la corrupción 
pasó de ser un problema social a 
convertirse en una parte muy impor-
tante de nuestra idiosincrasia, que 
si bien no cobija a todos, sí in-
volucra a grupos mayoritarios 
en los estamentos sociales; 
la amoralidad (no inmo-
ralidad), como resultado de 
una franca pobreza espiritual; el 
éxito como única justificación para 
estudiar, trabajar, luchar y superar-
se; la educación no en función de la 
mejora personal sino como adies-
tramiento para salir adelante en un 
medio competitivo; el consumismo 
como acceso a bienes y servicios; 
la fiesta, las actividades recreativas 
y el disfrute del tiempo libre que se 

A nivel personal: el margina-
miento social, las disfuncionalidades 
físicas, psicológicas e intelectivas; 
drogadicción, alcoholismo, la depre-
sión, ideas suicidas, la deserción y el 
fracaso escolar; la exclusión del me-
dio familiar (de cualquier clase), la 
imposibilidad de sacar adelante un 
proyecto de vida o la ruptura de un 
proyecto ya existente, etc.

¿Qué significa  ser feliz?

a g o t a n 
en la “rumba”, el 
licor y el festejo carnavales-
co, mientras las bellas artes, la 
buena lectura, la contemplación de la 
naturaleza, el cultivo de la amistad y el 
deporte, entre otros, devienen a menos o 
están en franca desventaja…



Razones que nos hacen felices
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La felicidad no es un estado colectivo
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- Oye Álvaro, me gustaría hacer una pequeña reflexión 
acerca del divorcio, pues en Colombia va en un aumento 
considerable. 

Hasta ahora no conozco la primera persona que diga que 
se va a casar para ser infeliz, lo que quiere decir que si al-
guien se casa con esa idea, el divorcio estaría manifestando 
que no se es feliz y por eso quiere buscar la felicidad en 
otra relación o en la soledad.

Curiosamente, muchos siguen pensando que el pro-
blema no está en ellos sino en la persona con la que se 
casaron… y “como uno tiene derecho a rehacer su 
vida”…, lo que me lleva a pensar que la felicidad 
no está en los demás o en las situaciones que 
vivo, sino en mí. 

- Así las cosas, ¿por qué nos sentimos 
felices? 

- Indudablemente para ingresar al selecto 
club de los países más felices se tienen 
en cuenta varios parámetros, pero de 
todos, el de mayor peso es la percep-
ción individual, captada a partir de 
una encuesta estadísticamente re-
presentativa, en la que personas 
de diferentes edades, estratos so-
ciales y regiones del país, respon-
den un cuestionario diseñado por 
expertos. 

En dicha encuesta, la apreciación subjetiva de los in-
dividuos interrogados, arroja una conclusión que preten-
de ser objetiva: los colombianos son una población que 
en el contexto mundial se siente mayoritariamente feliz. 
Examinemos posibles razones por las cuales somos felices:

1. Los colombia-
nos somos confor-

mistas: personas que 
se declaran satisfechas 

con mínimos, renuncian-
do a aspiraciones mayores.

2. Los colombianos somos 
sobrios: valoramos lo poco que 

poseemos y sacamos de este 
poco, el mayor provecho posible.

3. Los colombianos somos “gozo-
nes”: capaces de disfrutar casi cual-
quier cosa, aun en medio de adversi-
dades y carencias.

Ser gozón es muy diferente a ser 
alegre, algo que no depende tanto de 
lo externo sino de una actitud más 
interna… aunque es innegable que 
esa actitud festiva, propia de perso-

nas que vivimos en el trópico, ha 
servido en muchos casos para 
mantener familias unidas en 
torno a celebraciones tra-
dicionales como el Día de 
la madre, la Navidad o los 
cumpleaños, convirtiendo lo 

externo en una experiencia 
interna…

4. Los colombianos somos poco ma-
terialistas: el énfasis lo ponemos en 
lo espiritual, razón por la cual, somos 
felices en nuestra situación actual.

- Eso quiere decir que tenemos fe, fe 
en algo, en Dios por ejemplo, pues 
muchas personas, así no practiquen 
ninguna religión, siempre hacen 
referencia a un ser superior… o 
tienen fe en que simplemente las 
cosas mejorarán.

- Por eso Andrés, queriendo ser 
justos, creo que algo hay de todo 
esto. Si somos objetivos, hemos de 
reconocer que antes que sobrios, 
desprendidos o espirituales, somos 
conformistas y muy dados a la fies-
ta, el jolgorio, la celebración de casi 
cualquier cosa y, por qué no decirlo, 
este ánimo festivo y carnavalesco lo 
potenciamos con licor o cualquier 

otra ayuda extra que nos facilite 
olvidar que “el palo no está para 
cucharas”.

- Y entonces ¿Dónde está el error 
Álvaro? 

Pues, sin duda… ¡La distinción 
nos quedó grande! Pero para tranqui-
lidad de los colombianos, la culpa del 
error no es nuestra, sino de quienes 
con verdadera ingenuidad piensan 
que la felicidad es un estado colectivo. 
Que disfrutar de muchos días festivos 
durante el año, seguir explotando el 

mito de El Dorado o tener esmeraldas 
y oro en las entrañas de nuestro país, 
es suficiente para subir al podio de la 
felicidad a una nación que si bien es 
luchadora, fuerte, optimista, orgullosa 
de sí misma y privilegiada por poseer 
grandes recursos humanos y materia-
les, dista mucho de ser feliz en el más 
rotundo sentido de la palabra.

- Resumiendo, la felicidad es la conquis-
ta personal de seres libres, que cons-
cientes de su dignidad y sabiéndose 
llamados a la perfección, saben elegir 
entre lo bueno, lo mejor, no para ateso-
rarlo con avaricia, sino para entregarlo 
amorosamente a los demás, haciendo 
de sí mismo el mejor regalo al que pue-
de aspirar persona alguna.

- Así es Andrés, y hay que acep-
tar que en lo que sí acertaron los 
analistas de esta encuesta, fue en 
reconocer que en el ranking de la 
felicidad son primeros los países 
pobres, mestizos, carentes de aque-
llo que hoy se denomina cultura, 
pero pletóricos de fe en sí mismos 
y sostenidos en una esperanza que 
parece no reconocer límites ni im-
posible. Países en los que las per-
sonas necesitamos constantemente 
de la solidaridad de los demás. 

Condicionar la felicidad a factores externos haría que 
viviéramos en una constante inseguridad que difícilmente 

nos permitiría ser felices.
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La tecnología en sí misma nunca será un problema. es el uso inadecuado 
y constante que hacemos de ella, lo que está causando las llamadas 

enfermedades tecnológicas. Todos podemos prevenirlas, antes de que se 
conviertan en un verdadero dolor de cabeza, de cuello, de manos...

En los últimos años, el de-
sarrollo de herramientas 
tecnológicas ha sido abru-
mador. Su uso ha ido ad-

quiriendo un papel fundamental 
en todos y cada uno de los mo-
mentos y actividades de nuestra 
vida, tanto en el trabajo como en 
la cotidianidad.

No obstante, así como su avan-
ce sigue sin parar –cada vez con 
aplicaciones más diversas– tam-
bién se han desarrollado a la par 
múltiples enfermedades produci-
das o exacerbadas por el uso de 
las mismas. Ahora, este es un mo-
tivo de visita frecuente a los con-
sultorios médicos y a las unidades 
de urgencias.

Veamos algunas de esas nue-
vas Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) que pueden 
afectar peligrosamente el normal 
funcionamiento de nuestro orga-
nismo, si no hacemos uso adecua-
do y prudente de ellas.
-  el celular: dependemos abso-

lutamente de él. Es, tal vez, el 
principal medio de comunicación 
que nos permite conectarnos con 
el mundo. Este dispositivo emite 
campos electromagnéticos de 
radiofrecuencia de tal intensidad 
que pueden interferir con el buen 
funcionamiento de los marca-
pasos y generar alteraciones en 
las células a nivel cerebral o re-
productivo. Además, su uso per-
manente y sin el aditamento de 
manos libres, sumado a la nece-
sidad de continuar realizando ac-
tividades con las manos como es-
cribir o recoger objetos, mientras 
se habla, obliga a sostenerlo con 
la cabeza y el hombro, generando 
una flexión forzada del cuello que 
origina lesiones en las vertebras, 
contracturas musculares, dolor y 
limitación.

 Si estos equipos se utilizan con 
frecuencia en modo vibrador, la 
persona puede tener la sensa-

ción de la vibración del equipo a 
pesar de no ser así; dicha impre-
sión ya se conoce como vibra-
ción fantasma.

 Si el celular y otros dispositivos 
similares están encendidos y 
emiten información todo el tiem-
po, interrumpen el sueño del 
usuario, quien se ve obligado a 
responder llamadas y mensajes, 
y ello se traduce en insomnio, 
déficit de atención, menor capa-
cidad de aprendizaje y somno-
lencia diurna.

 Ahora bien, los últimos equipos 
celulares que han surgido, los te-
léfonos inteligentes (smartpho-
nes), así como los controles de 
los videojuegos, se manejan 
casi exclusivamente con los 
dedos pulgares.  El movimiento 

permanente y repetitivo de estos 
dedos, al utilizar ese tipo de equi-
pos, puede generar un cuadro 
conocido como Tenosinovitis de 
Quervain, por inflamación de los 
tendones de los pulgares, gene-
rando dolor, limitación y pérdida 
de la fuerza.

 Además, los videojuegos que se 
manejan con controles remotos 
similares o incluso en el compu-
tador, requieren que la persona 
que los practica esté sentada 
constantemente, lo cual provoca 
sedentarismo y sobrepeso por 
permanecer muchas horas en 
esa posición y no realizar otras 
actividades como el deporte.

- Computador portátil: por su mis-
ma cualidad, apoyar el equipo 
sobre las piernas es una activi-
dad que ya nos parece común. 
Pues resulta que el calor que 

este genera puede oscurecer 
o hiper pigmentar la piel, si se 
tiene un contacto directo con él. 
Por otro lado, así utilizado y sin 
importar el apoyo, la pantalla 
queda por debajo del nivel de los 
ojos, lo que genera una flexión 
forzada del cuello e, incluso, de 
la espalda, produciendo dolor.

- Los monitores de los compu-
tadores, por su parte, generan 
radiaciones que, además de una 
mala iluminación de los ambien-
tes, provocan irritación, reseque-
dad y cansancio ocular. Pero es-
tas no son las únicas partes que 
pueden ocasionar problemas. El 
teclado y el mouse, si son utili-
zados de forma inadecuada, 
pueden causar lesiones en ten-
dones, articulaciones y nervios, 

debido a los movimientos repe-
titivos que se requieren para su 
utilización. Dentro de estas al-
teraciones está el Síndrome del 
túnel del carpo, el cual produce 
disminución de la sensibilidad 
en la mano, dolor y pérdida de 
la fuerza, así como síndromes 
por sobreuso que generan des-
gaste de las articulaciones pro-
duciendo dolor y limitación.

- Los audífonos: su uso también 
se está volviendo permanente 
en la oficina, el bus, la calle o 
la casa, la mayoría de las veces 
para escuchar música. Este ac-
cesorio envía las ondas sonoras 
desde el equipo directamente a 
nuestros oídos, por lo que su em-
pleo por tiempo prolongado y con 
alto volumen produce disminu-
ción en la audición (hipoacusia) 
y hasta pérdida de la misma. 

no se convierta en un dolor
Que una solución…
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La tecnología seguirá desarrollándose para nuestro 
beneficio… del uso que le demos depende nuestra 

calidad de vida para disfrutarla.
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¿Cómo protegernos?
si está frente aL Computador
- el portátil debe quedar debidamente apoyado en un escritorio y no en las 

piernas.
- siempre que pueda trabaje con el computador de escritorio, con la 

pantalla a la altura de los ojos y con una 
distancia aproximada de 40-45 cm entre la pantalla y los ojos; el 
teclado y el mouse deben estar al mismo nivel.

- el mouse debe manejarse con movimientos leves desde el hombro, 
no con la muñeca; tener un tamaño suficiente que permita 
“abrazarlo” con toda la mano.

- Para emplear correctamente el teclado, apoye los antebrazos 
sobre el escritorio, manteniendo este elemento plano, sin utilizar los 
elevadores que trae.

- mantenga la espalda recta sobre el espaldar de la silla, la cual debe estar 
a una altura tal que le permita la flexión de codos, caderas y rodillas a 90° y 
apoyar los pies.

- realice pausas frecuentes con estiramientos musculares y reposo ocular.
- Mantenga el ambiente bien iluminado pero sin reflejos en la pantalla.

si utiLiza eL CeLuLar
- si está hablando por celular en una llamada larga o que requiere hacer otras actividades 

con las manos, utilice siempre el “manos libres”.
- No lo guarde de manera permanente en sitios como el bolsillo de la camisa o los bolsillos 

del pantalón en la parte delantera.
- No lo porte o utilice cerca a personas que tengan marcapasos.
- Apáguelo en la noche para dormir cómodamente.
- Utilice los mensajes de texto o chat, pero no por periodos prolongados y dé posibilidad de 

reposo a los pulgares.

Cuando utiLiCe audífonos
- el volumen debe ser moderado, de tal manera que pueda escuchar el ruido ambiente 

y, quienes están cerca, no puedan escuchar lo que está sonando en su reproductor o 
celular.

- escuche música sin audífonos la mayor cantidad de tiempo posible, con un volumen 
moderado.

si Le gustan Los Videojuegos
- Utilice los controles adecuados de acuerdo con el juego y no haga uso de ellos por 

más de dos horas continuas; tras ese periodo de tiempo, realice una pausa, cambie 
de postura, de actividad.

- Haga estiramientos o ejercicio y deje reposar los pulgares y los ojos.
- Los niños no deben utilizar este tipo de juegos por más de dos horas al día.
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La soledad neurótica
y el culto a la personalidad (II)

No deja de ser curioso que en un tiempo como el nuestro –en que 
predomina el afán  de protagonismo personal– simultáneamente haya 

tantas experiencias de soledad, a pesar de la profusión de colectivismos 
y de la multiplicidad asfixiante de los contactos virtuales. Como escribió 

ortega, en este tiempo nuestro "no hay protagonistas, sino coro".   

Por aquilino Polaino-lorente

Catedrático de Psicopatología 
Universidad CEU-San Pablo. Madrid
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eL mito de sísifo Y eL 
narCisismo

Sin interioridad es imposible 
que haya encuentro personal, 
pues el encuentro con un "tú" pre-
supone la preexistencia de un "yo", 
de manera que pueda darse la re-
lación con el otro. 

Si no hay tiempo ni espacio 
para el encuentro con el “tú” (por 
el distanciamiento que impone el 
éxito) y si, además, el “yo” está 
borroso (por las numerosas más-
caras y roles que se han tenido 
que representar, para reflejar la 
imagen que en cada caso exigen 
las circunstancias), habrá que con-
cluir que en tales contextos no es 
posible la experiencia del encuen-
tro y la fundación del “nosotros”.

El culto a la personalidad funda 
y reasegura la permanencia en la 
soledad; una soledad que cultiva, 
además, el escepticismo por cuan-
to que, forzosamente, ha de adap-
tarse a las normas de validación 
social impuestas por cada circuns-
tancia particular. 

La continua automanipulación 
y la errónea vivencia de autonomía 
y de omnipotencia, suscitadas por 
los incesantes cambios de imagen 
–por la traición que se hace conti-
nuamente a la propia intimidad–, 
hace que el personaje cultivador 
de la personalidad no se atreva 
a enfrentarse a la soledad, sino 
que aplaza el enfrentamiento o lo 
rehúsa, fugándose siempre hacia 
delante, con el vehemente e inte-
resado cultivo de la sociabilidad.  

El mito de Sísifo es una buena 
imagen para representar lo que 
acontece en la intimidad del hom-
bre que, yendo tras el culto a la 
personalidad, comienza cada día, 
solitariamente, el penoso trabajo 
de buscar una nueva imagen, una 
forma nueva para autoconstruirse 
y conquistar el demandado éxito 
social. En el fondo, lo que suce-
da es que el hombre fascinado y 

seducido por la imagen –única-
mente por la mejor imagen so-
cial que de sí mismo pueda dar, 
poco importa que sea o no ver-
dadera–, ha tomado demasiado 
en serio a su propio yo. De ahí 
que el culto a la personalidad 
–a la insolidaridad, como triste 
holocausto exigido por el éxito– 
tenga mucho que ver con el nar-
cisismo y la soledad. 

No, hoy no hay tal protago-
nismo, sino más bien co-
ros de personas que de-
sean ser protagonistas, 

protagonismo colectivo, máscaras 
solitarias que giran enloquecidas 
en el carnaval colectivista, sin ape-
nas encontrar la meta que sospe-
charon podría satisfacerles.

No obstante, ese coro de per-
sonas insolidarias no puede ser 
protagonista. Pues, si las personas 
que componen un coro no son so-
lidarias, no están bien acompasa-
das, no trenzan armónicamente 
unas y otras voces, la sinfonía no 
se producirá. Sólo se oirá, enton-
ces, un ruido desacompasado y 
confuso, tanto más intenso cuanto 
mayor sea el número de personas 
que componen el coro. Mientras 
tanto, los buscadores del éxito se 
encontrarán cada vez más solos.

Esto es lo que sucede con el 
actual culto a la personalidad. Al 
haber tantos coros de protago-
nistas –protagonistas solitarios e 
insolidarios–, las voces no logran 
aunarse y sólo percibimos un grite-
río, tanto más confuso cuanto más 
clamoroso, que no sólo no agluti-

na a los espectadores sino que los 
aísla y dispersa todavía más, mien-
tras tratan de huir de él.

eL peLigro de 
“soCiabiLidad organizada”

El hombre contemporáneo ha 
colectivizado tanto su persona, 
que ya sólo se desvive por esa for-
ma de sociabilidad organizada a la 
que la popularidad conformista rin-
de culto: el culto a la personalidad.

Pero más allá y más acá de 
este culto, la soledad persiste. 
No se olvide que por muy grande 
que sea el culto a la personali-
dad mayor es aún la privación 
del contacto personal a que sue-
len estar sometidas las perso-
nas con popularidad. 

A mayor popularidad, menor 
contacto personal y, por consi-

guiente, mayor soledad. Resulta 
muy difícil escapar del culto a la 
personalidad, sin crear fisuras 
para la persona. La popularidad, 
el éxito, el poder, la buena ima-
gen personal también tienen su 
precio. El de la soledad –la ne-
cesidad de escapar del público, 
de ocultarse, de viajar de incóg-
nito– forma parte de ese precio 
que hay que pagar. 

El camuflaje en las imágenes 
personales que se van adop-
tando en función de lo que es 
socialmente deseable en cada 
momento, hace luego muy difícil 
reconocerse a sí mismo y asumir 
la identidad personal. La excesiva 
familiaridad con tantas imágenes, 
roles y representaciones dificulta, 
en ocasiones, el hecho de poder 
llamar “tú” a otro individuo. 

Si no hay tiempo ni espacio para el encuentro con 
el “tú” y si, además, el “yo” está borroso por las 

numerosas máscaras y roles, en tales contextos no 
es posible la experiencia del “nosotros”.



  Apuntes  de  Familia   2928  Apuntes  de  Familia

r
eF

le
X

io
N

eS

Por enrique uriBe - jongBloed

Director Grupo de Investigación Cultura Audiovisual, 
Coordinador de Internacionalización Facultad 
de Comunicación, Universidad de La Sabana

enrique.uribe@unisabana.edu.co

R ecuerdo mi acercamien-
to a los superhéroes de 
cómic. Mi primo Daniel 
tenía una versión es-

pañola de "El hombre araña", así 
como un libro grueso de compen-
dio de "Los Hombres X" y "Los 4 
Fantásticos". Unos de los prime-
ros textos que leí, de la mano de 
otros cómics como Tío Rico, El 
Pato Donald, y La pequeña Lulú, 
fueron las aventuras de Flecha 
Verde, El Hombre de Hierro, y El 
Hombre Increíble. 

En televisión podía ver la serie 
de Batman y la del Hombre ara-
ña, y me moría de susto cada vez 
que un tranquilo Bruce Banner 
se transformaba en un bravucón 
verde interpretado por Lou Ferrig-
no. En cine daban Superman y en 

Lo que aprendí 
de los superhéroes

Gracias a sus historias descubrí mi gusto por 
la lectura, la importancia de la verdad, de la 

convicción por hacer el bien sin mirar a quien, la 
responsabilidad de las acciones y a reconocer que 
ser diferente, como un X-men, no es nada que me 

deba hacer sentir mal. son nuestras decisiones 
las que nos hacen heroicos y no los superpoderes.

algunas de las separatas domini-
cales de los periódicos me topaba 
con El Fantasma.

Mi niñez la viví entre superhé-
roes. No sólo me llevaron a intere-
sarme mucho en la lectura, tam-
bién me empujaron a dibujar y a 
tratar de aprender otros idiomas, 
porque era claro que la mayoría 
de la oferta de cómics estaba en 
inglés o francés y se podían ad-
quirir exclusivamente en librerías 
especializadas. Yo lavaba y bri-
llaba el carro de mis padres, ha-
cía labores varias que incluyeron 
la venta de limonada frente a la 
casa (algo que aprendí de Hugo, 
Paco y Luís), para poder financiar 
mi creciente interés por los perso-
najes enmascarados o de identi-
dades secretas.

¿por qué me gustaban tanto 
Los superhéroes? 

Porque podían hacer cosas 
asombrosas, eso era claro. Pero 
con ellos aprendí mucho más 
de lo que uno esperaría. Aunque 
seguramente alguna vez quise 
usar el martillo de la caja de he-
rramientas como el Mjolnir de 
Thor, la más de las veces los su-
perhéroes me enseñaron otras 
cosas un tanto más valiosas. La 
importancia de la verdad, de la 
convicción por hacer el bien sin 
mirar a quien, la responsabilidad 
de las acciones y a reconocer que 
ser diferente, como un Hombre X 
(X-men) no es nada que me deba 
hacer sentir mal.

Leer tantos cómics, otros tan-
tos de personajes menos super-
heróicos –pero igual de intere-
santes, como Tin Tin o Asterix–, 

hizo que conforme fui creciendo 
empezara a ver a los superhéroes 
como un fenómeno interesante 
para disfrutar, conocer y estu-
diar. Mi curiosidad en geografía 
nunca me sirvió para encontrar 
la Latveria de Viktor von Doom (El 
Doctor Muerte), la Metrópolis de 
Superman, o la Ciudad Gótica de 
Batman, pero si me sirvió para in-
teresarme por el noveno arte: los 
cómics.

historias de superaCión
Todas las historias de super-

héroes son, de fondo, historias 
de superación, con enseñanzas 
bastante valiosas. Peter Par-
ker descubre que, no obstan-
te sus poderes arácnidos, no 
deja de ser un adolescente 
enamoradizo, estudioso y 
pendiente de su Tía May. No 
obstante sus superpoderes, 
Clark Kent jamás olvida 
a sus padres adoptivos. 
Aunque es un huérfano 
de padre y madre, Bruce 
Wayne (a veces llamado 
Bruno Díaz), valora a su 
mayordomo, Alfred, como 
a su propio padre. Los 4 
fantásticos y los Hombre 
X son una verdadera fami-
lia, donde tienen pequeñas 
disputas personales, pero 
al final siempre es su cer-
canía, confianza y cariño 
de hermanos lo que les per-
mite superar los retos que 
enfrentan.

Reed Richards y Peter Par-
ker son ejemplos de dedicación 
y laboriosidad en las ciencias –
de niño quise ser como ellos–, 

un científico capaz de crear cosas 
maravillosas. La Bestia y La Mole 
eran ejemplos de que ser distinto 
no debe ser algo que nos moles-
te, sino algo que nos enorgullece. 

En comparación con las bue-
nas amistades de los 4 Fantás-
ticos o los Hombres X, los mal-
vados como el Dr. Muerte, Lex 
Luthor y Magneto no tenían ami-
gos, y su envidia y egoísmo era lo 
que los llevaba a enfrentarse a 
nuestros héroes. La enseñanza 
era clara: el valor de la amistad 

El hombre araña me enseñó a ayudar a ancianos 
a cruzar la calle y otras reflexiones sobre los 

ejemplos positivos de los superhéroes.
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y la honestidad, compartir y ser 
humilde, eran las características 
fundamentales de los personajes 
a los que admiraba.

Claro, también hay otros deta-
lles que fui comprendiendo con-
forme llegué a la adolescencia. 
El problema de alcoholismo de 
Tony Stark era lo que hacía que 
no lo valorara tanto como a Fle-
cha Verde. Me sentía reflejado en 
las depresiones de Bruce Wayne, 
pues yo, como él, había quedado 
huérfano de madre a una corta 
edad (eso sí, mi madre murió en 
un accidente, no respondiendo a 
la pregunta de si alguna vez ha-
bía bailado con el diablo bajo la 
luz de la luna).

La forma en que los Hombres 
X me enseñaban a aceptar la dife-
rencia, y a oponerme a la segrega-
ción de los mutantes, no era más 
que una metáfora sobre el racis-
mo y el clasismo. El hecho de que 
muchas veces los superhéroes 
perdían sus superpoderes, por los 
tristes recuerdos del Tío Ben, en 
el caso del Hombre Araña, o por 
el efecto de la criptonita, en el de 
superman, me recordaba que son 
nuestras decisiones las que nos 
hacen heroicos, y no los superpo-
deres. Como dijese alguna vez Ro-
berto Gómez Bolaños refiriéndose 
a su Chapulín Colorado: "Hacer el 
bien y enfrentarse a malhechores 
es más meritorio cuando no se 
tienen superpoderes". Es decir, 
ser un simple mortal, como cada 
uno de nosotros, se convertía re-
pentinamente en algo tan valioso 
como ser un superhéroe.

Es innegable que los cómics 
de superhéroes contienen ele-
mentos de violencia, en especial 
violencia física de los persona-
jes. Pero esa violencia era gene-
ralmente atenuada, poco o nada 
explícita, y generalmente muy fo-
calizada en los cómics de los 60s, 
70s y 80s, así como en la gran 
mayoría de las películas y pro-
gramas de televisión inspirados 
en los superhéroes. Las dos pe-
lículas de Los 4 Fantásticos son 
muy buenas para ver en familia, y 
tienen bastante contenido valioso 
para pequeños y grandes.

sus VaLiosas enseñanzas, 
un modeLo de Vida

En esencia los superhéroes 
son una expresión de nuestros 
intereses, temores y pasiones 
más fundamentales. Su claro 
atractivo sirve como motor para 
que los niños se interesen por 
la lectura –funcionó claramente 
conmigo–. Muchos jóvenes se 
interesan en el dibujo a partir de 
los personajes y sus diferentes 
tipos de uniformes. Algunas 
virtudes y cualidades posi-
tivas son promovidas por 
los heroicos personajes, y 
fuera de las enseñanzas 
evidentes, otros deba-
tes importantes están 
siempre incluidos bajo el 
manto de historias de mu-
ñequitos. 

Finalmente, aunque 
hay superhéroes que 
representan fa-
cetas más os-

curas de la realidad humana, sus 
debates y controversias nos enri-
quecen, y nos llevan a cuestionar-
nos constantemente sobre nues-
tro actuar. Superman y Batman, 
no obstante usan la violencia 
para controlar a los malhechores 
y bandidos, evidencian su valor 
por la vida humana, y su mayor 
compromiso ético, llevando a los 
criminales ante la justicia, inca-
pacitándolos en batalla, pero sin 
poner en riesgo sus vidas.

Los superhéroes son mode-
los de vida. Incluso, presentan 
muchas veces discursos mora-
lizantes. Los superhéroes, tal 
como fue parodiado en la pelícu-
la Los Increíbles, pereciese ser 
algo un tanto clásico, de vieja 
data, anticuado. Los valores que 
representan los superhéroes 
son generalmente positivos y 
edificantes. Por eso, en un país 
con tantas realidades dolorosas 
como el nuestro, quizás lo que 
necesitamos, citando al Agente 
de SHIELD, Phil Coulson, sea "un 
poco de vieja data".



Escape From Planet Earth

Argo

La extraña vida 
de Timothy Green

Cloud Atlas

CLASIFICACIÓN: mayores de 7 años
DIRECCIÓN: Callan Brunker
GÉNERO: animación, aventura

CLASIFICACIÓN: mayores de 16 años
DIRECCIÓN: Ben Affleck
GÉNERO: drama, triller

CLASIFICACIÓN: mayores de 13 años
DIRECCIÓN: Seth Gordon    GÉNERO: comedia

CLASIFICACIÓN: mayores de 18 años
DIRECCIÓN: Tom Tykwer, Andy 
Wachowski y Lana Wachowski
GÉNERO: ciencia ficción

La cinta, ambientada en 
el planeta Baab, cuenta la 
historia del admirado astro-
nauta Scorch Supernova, un 
héroe nacional del pueblo 
baabariano. Maestro en res-
cates audaces, Scorch reali-
za hazañas asombrosas con 
la ayuda de su hermano Gary, 
jefe de control de misión en la 
BASA. Cuando Lena, jefe de 
la BASA, informa a los hermanos de un SOS en un pla-
neta conocido por su peligrosidad Scorch rechaza las 
advertencias de Gary y caerá de lleno en una trampa 
diabólica a manos del maléfico Shanker. Ahora Gary 
tendrá que convertirse en el héroe para rescatar a su 
hermano, a su planeta, a su amada esposa Kira y a 
su hijo Kip.

Un extraño cuento de 
fantasía que pone el dedo 
en la llaga en cuestiones 
de actualidad como la pa-
ternidad y la educación. 
Una pareja feliz se ente-
ra de su imposibilidad de 
tener hijos. entonces, se 
pone de manifiesto que 

depositaban todas sus esperanzas en ese hijo 
que no va a llegar. Todo lo tenían escrito en un 
cuaderno, era un proyecto aparentemente per-
fecto. La narración fantástica empieza cuando 
una noche aparece en su jardín un niño ya cre-
cido que va a cumplir todas las expectativas de 
sus nuevos padres. el desarrollo de la trama va 
desvelando la verdadera lección que ellos van a 
aprender: que la vida es un don, lleno a su vez 
de dones, y que la sabiduría está en acogerlos y 
aceptarlos sin pretensiones.

La red invisible es una 
exploración sobre cómo las 
acciones de vidas individua-
les impactan entre sí en el 
pasado, el presente y el fu-
turo; cómo una sola alma 
puede pasar de ser un asesino a un héroe; 
cómo un acto de bondad para inspirar una 
revolución a través de los siglos. son seis 
historias interrelacionadas y entrelazadas 
que llevan al espectador desde el Pacífi-
co sur en el siglo XiX, hasta un futuro pos 
apocalíptico. Una cinta interesante, con 
buena fotografía y banda sonora, muy buen 
montaje y alguna idea aprovechable sobre 
la conexión entre los seres humanos, la 
trascendencia y la responsabilidad ante las 
consecuencias de nuestros actos.  
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orgullo y Prejuicio  •  aUTor: Jane Austen  •  eDiToriaL: Ramón Sopena
Un verdadero clásico de la literatura de todos los tiempos. La urdimbre de “Orgullo y prejuicio” se 
teje alrededor de las relaciones que se establecen entre dos grupos familiares en la Inglaterra rural. 
Por una parte, el matrimonio Bennet con sus cinco hijas –entre las que destaca especialmente la 
segunda, Elizabeth, despierta y vivaz –, y por otra, el rico Charles Bingley y sus dos hermanas, junto 
con su aún más rico amigo Fitzwilliam Darcy. Marcados en un principio por los prejuicios y los malos 
entendidos, los vínculos sociales y sentimentales entre los miembros de una y otra parte van madu-
rando y matizándose a lo largo de la novela para acabar alcanzando un buen fin.

vinieron coMo golondrinaS  •  aUTor: William Maxwell  •  eDiToriaL: Libros del asteroide
Para el niño de ocho años, Bunny Morison, su madre es una presencia angelical sin la cual nada 
parece tener vida; para su hermano mayor, Robert, su madre es alguien a quien debe proteger, 
especialmente desde que la gripe ha comenzado a asolar su pequeña ciudad del Medio Oeste nor-
teamericano; para su padre, James Morison, su mujer, Elizabeth, es el centro de una vida que se 
desmoronaría sin ella. A través de los ojos de estos tres personajes, Maxwell retrata a una familia y 
a la mujer sobre la que ésta se sostiene.

Por donde Sale el Sol  •  aUTor: Blanca García-Valdecasas  •  eDiToriaL: Ciudadela Libros
Cuando Rogelio escucha de su mujer la propuesta de irse a vivir a Chile con toda la familia, se queda 
anonadado, y aunque acabará dejándose convencer, tendrá que ser ella misma, Violeta, la que se 
encargue de poner todo en marcha. Una vez allí, Rogelio se ve desbordado ante la realidad de tener 
que cuidar de sus siete hijos. Las dificultades de adaptación al nuevo país, el descubrimiento de 
un mundo tan diferente, el acostumbrarse a una naturaleza que de pronto se revela agresiva, son 
hechos expuestos con gran equilibrio narrativo e indudable belleza literaria que hace de lo cotidiano 
casi lo excepcional.

verde agua  •  aUTor: Marisa Madieri  •  eDiToriaL: Minúscula, 2000 
El hilo conductor de esta narración es el éxodo de los italianos de Fiume, ciudad que en 1947 pasó 
a Croacia, dentro de la antigua Yugoslavia. Marisa Madieri vuelve a encontrar en la memoria los epi-
sodios trágicos y cómicos que marcaron su infancia, las personas con las que creció y el ambiente 
del Silos de Trieste, «un paisaje vagamente dantesco, un nocturno y humeante purgatorio», en el que 
vivió junto con otros refugiados. A medida que el relato avanza, la escritura, precisa y sutil, revela una 
tensión entre la reapropiación del pasado y la incertidumbre frente al futuro, que desemboca en una 
actitud valiente y generosa ante la vida. 

a orillaS del lago  •  aUTor: Mary Lawson  •  eDiToriaL: Quinteto, Salamandra
Un día de verano, los hermanos Morrison, dos chicos y dos niñas, pierden a sus padres en un acci-
dente. Rechazando la oferta de diversos parientes lejanos, los niños optan por permanecer juntos en 
Crow Lake, una pequeña localidad del norte canadiense. A partir de ese momento, la dura realidad 
cambiará sus vidas: Luke, el mayor, tendrá que renunciar a la universidad y a un futuro prometedor, 
mientras Matt, el segundo, asumirá la dirección de la familia y se convertirá en un auténtico héroe 
ante los ojos de Kate y Bo, las dos pequeñas. Años más tarde, en una fugaz visita al paisaje de su 
infancia, Kate rememora el amplio registro de emociones y sentimientos que moldearon su perso-
nalidad y las vicisitudes de su trayectoria vital.

por maría deL Carmen ruiz gonzáLez
Jefe de asesoría bibliográfica

Biblioteca octavio Arizmendi Posada, Universidad de La sabana

La gran ganadora de la noche del Óscar, 
al llevarse el premio como mejor película. 
Desde la Casa Blanca, la Primera Dama 
de Estados Unidos, Michelle Obama, fue la encargada 
de nombrarla. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck y 
coproducida por George Clooney, la cinta ya se perfilaba 
como favorita tras llevarse a casa la mayoría de los pre-
mios de la temporada (dos Globo de Oro, tres BAFTA y 
los mayores galardones de los sindicatos de actores, pro-
ductores y directores). En noviembre de 1979, en plena 
revolución iraní, unos militantes irrumpen en la embaja-
da de Estados Unidos en Teherán y toman como rehenes 
a cincuenta y dos estadounidenses. En medio del caos, 
seis de ellos logran escapar y se refugian en casa del 
embajador canadiense. Sabiendo que es sólo cuestión 
de tiempo que los encuentren y, muy probablemente, los 
maten, un especialista de la CIA en operaciones espe-
ciales (Affleck) urde un arriesgado plan para sacarlos del 
país de forma segura. Un plan tan increíble que sólo po-
dría salir bien en una película.



Son cualidades de la mujer 
y las encuentras en esta sopa de letras:

iN
Fa

N
ti

l
iN

Fa
N

ti
l

SUDOKU: pon a prueba tu habilidad mental completando las casillas vacías con números del 1 al 9, sin repetir en la fila ni en la columna.

Nivel fácil

Adivina, adivinador…

A M N B V C D S A D D

Q M Q W A S Z C V A G

W E O A Z X C V D D B

R T Y R S S D I F I G

U I O P Ñ L N K J L H

Y A R U N R E T H I W

U P N V E F D S A B Ñ

I O S T D C U I O I P

I Q A Y D F H G K S O

A M S S F V B N M N L

N O I C I U T N I E K

V B N A Z X C V B S N
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1.
Empieza por "a"
y no es ave,
sin ser ave, vuela.
¿Quién será?

2.
¿Qué parentesco tendrás
con la hija de una dama
que está con papá casada?

3.
La hermana de mi tía,
si no fuera tía mía,
no sé cómo le diría,
ni cómo la llamaría.

  erdam al.3 - anamreh al .2 - aleuba al .1

Maternidad

Ternura

Intuición

Amor

Sensibilidad




