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Mi nombre es María de Lourdes Gómez Díaz pero me 

gusta que me digan Marilú,	nací	el	15	de	Abril	de	1979	
en la ciudad de México, estoy felizmente casada con 

un ser maravilloso llamado Sergio Ramírez Resendiz, 

tenemos una hija de 10 meses Valentina que es la per-

sona más importante para ambos y que nos ha venido a 

cambiar la vida, pues nos sentimos muy felices con ella.

De lunes a viernes trabajo en el Colegio Montessori Co-

lomba, durante ese tiempo Valentina se queda con mi 

mamá y con su nana Vanessa que es mi tía, la bautiza-

mos como su nana ya que ella la cuida la mayor parte 

del tiempo desde que nació (bueno cuando no estoy) y 

va conmigo a todas partes para apoyarme con la nena. 

Los días lunes, jueves y viernes, voy a casa de mis pa-

pás por Valentina, ahí paso  el resto de la tarde, disfruto 

la rica comida de mi mamá, converso con la familia y 

disfrutamos a mi hija ya que es la primera nieta de am-

bas partes y los abuelos están felices, pareciera que 

todos	los	días	hay	fiesta	jaja.

Al	término	de	la	tarde	me	dirijo	por	fin	a	casa,	vivo	en	

Satélite atrás de Mundo E, como ven recorro toda la 

ciudad todos los días de la semana, pero ¡que creen¡ 

me encanta lo que hago y así me siento felíz no me 

importa la distancia pues disfruto mucho mi trabajo.  Al 

llegar a casa baño a Valentina, le doy su cena y a las 

7:30	se	duerme.	Los	martes	la	cuidan	mis	suegros	unas	

personas admirables e increibles como seres humanos 

son como mis segundos padres,  los miércoles mi es-

poso descansa así que Vale está muy bien cuidada du-

rante mi auscencia y eso me tranquiliza, ya el resto del 

día a descansar…

Los	fines	de	semana	me	encantan,	ya	que	disfruto	a	mi	

hija y a mi esposo muchísimo, generalmente salimos 

en familia vamos al parque, a visitar a los abuelos, con 

amigos, y también nos damos el espacio mi esposo y 

yo de salir por las noches de convivir con amigos y pa-

sar momentos agradables en compañía, la verdad es 

que me gusta la vida de casada, y el haber tenido a 

Valentina para mi ha sido una vivencia extraordinaria 

que no cambiaría por nada  y EL MEJOR MOMENTO 
DE MI VIDA.

Mi libro favorito es el de los cuatro acuerdos de Miguel 

Ruíz, ya que nos habla de cómo mejorar nuestra cali-

dad de vida interior llegando a una plenitud y equilibrio 

emocional.  Estoy por retomar el yoga me gusta mucho 

estar en paz en armonía conmigo misma y con mi al-

rededor, disfruto la tranquilidad y el equilibrio que me 

lleva pertenecer a esta disciplina.  No tengo mascotas 

por el momento, y no tengo ninguna colección pero si 
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me encantan las mariposas y en casa tengo mucha de-

coración de este tipo, mi película favorita es “Comer, 

Rezar y Amar” con Julia Roberts, mi lugar favorito para 

vacacionar es Malinalco un pueblo mágico ubicado en 

el Edo. De México ya que me agrada estar en contacto 

con la naturaleza ¡se los recomiendo¡.

El D.F. me gusta hay lugares muy bonitos para visitar, 

de	 los	que	mas	suelo	 frecuentar	 son:	 la	 condesa	me	

gusta disfrutar de una rica comida y un café, y caminar 

por el parque, el centro histórico también me gusta hay 

restaurantes muy ricos como El casino Español uno de 

mis favoritos, y el Gran Hotel de la Ciudad de México 

con la mejor vista hacia el Zócalo capitalino se los re-

comiendo. Uno de los deportes que me gustan es la 

gimnasia olímpica de niña lo practiqué y recuerdo que 

lo disfrutaba mucho, el Ser que más admiro y que forma 

parte	de	mi	vida	es	Dios	simplemente	porque	creo	infi-

nitamente	en	él	y	por	lo	que	para	mi	significa.	

Para mi es muy importante la familia, mi mamá es la 

persona que merece todo mi amor y respeto es simple-

mente mi personaje favorito por lo que es y lo que me 

ha demostrado ser.

Tengo una hermana, se llama María Fernada Gómez 

Díaz tiene 28 años, actualmente vive con mis papás y 

trabaja en el negocio con mi  papá Fernando Gómez 

Nery y mi mamá Cecilia Díaz Mendez, ambos laboran 

ahí, mi relación con ellos desde que recuerdo ha sido 

muy cercana, mi infancia fue hermosa mis recuerdos 

son de una niña felíz, siempre hemos sido una familia 

unida, recuerdo que mi papá descansaba solo un día a 

la semana, y ese día lo dedicaba a nosotras, solíamos 

salir a comer o simplemente en casa donde ellos coci-

naban lo que a mi hermana y a mi más nos gustaba, 

pasabamos momentos muy gratos conversando, escu-
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chando música y riendonos mutuamente. Tengo mu-

chos buenos recuerdos de mi familia de toda mi vida, y 

podría pasarmela escribiendo páginas y páginas, pero 

lo que si les puedo compartir es que la unión, la frater-

nidad y el amor que me dieron mis padres desde niña 

han sido de las cosas que más presentes tengo en mi 

vida ya que me dieron las bases necesarias para en-

frentarme a la vida y llegar a ser la mujer que ahora soy,

Durante la primaria acudí a una escuela de monjas, el  

Colegio Las Rosas ubicada al Norte de la ciudad de 

México Lindavista, ahí fui una niña alegre, me gustaba 

ir a la escuela mucho recuerdo que era un Colegio de 

puras mujeres, mi uniforme era un jumper azul marino, 

y un moño rojo,  mi maestra de primero y de tercero 

eran muy cariñosas, y mi salón era grande con bancas 

de metal y mesas de madera con un gran pizarrón ver-

de al frente, mis cuadernos eran profesionales y cada 

uno	de	una	materia,	la	maestra	dictaba	el	tema	y	al	final	

lo debiamos ilustrar con un dibujo, al sonar la campana 

saliamos al patio ahí nos juntabamos mis amigas y yo, 

comiamos y compraba en la tiendita, lo que más me 

gustaba eran las tortas de chilaquiles que las monjas 

vendían jejeje. 

Y pues a grandes rasgos  me gusto la primaria don-

de estudié, y algo que ha cambiado mucho de aquella 

época son los juegos, yo recuerdo que mis amigas y yo 

solíamos jugar a las muñecas, a la escuelita, a la co-

midita, nuestros juegos eran más de interactuar entre 

nosotras y tomar roles de lo que viviamos en casa, los 

juguetes, y las caricaturas eran totalmente distintas a lo 

de hoy, realmente me gustó esa época más que ahora 

pues por la tecnología y nuestra forma de vida, hay co-

sas que se han ido perdiendo y los niños ya no juegan 

ni interactuan entre ellos, sólo están entretenidos con 

juegos que los atarantan y los limitan a desarrollar su 

parte creativa realmente me preocupa.
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Cambiando de tema, le hablaré un poco de mis 

estudios, terminé la Licenciatura en Educación 

Preescolar en la Universidad Pedagógica Nacio-

nal, y el Diplomado en el Sistema Montessori, el 

día que decidí ser guía fue porque además del 

gusto que tengo hacia los niños me interesaba es-

tudiar algo que me llevara a entenderlos más en 

sus sentimientos y emociones además de cono-

cer una manera distinta de Educación en el que 

los	beneficios	suelen	ser	muchos,	en	primer	lugar	

tener presente que los niños son lo más importan-

te y en donde las actividades propuestas se ven 

enfocadas en el desarrollo de cada niño según su 

ritmo de trabajo en donde no existe la competen-

cia,	 finalmente	podemos	decir	 que	apoya	a	una	

toma de conciencia de las necesidades de otros 

ya que fomenta a ayudarse entre sí y a los demás. 

Cuando concluye un ciclo escolar deseo que 

los niños lleven consigo la paz y a felicidad que 

ellos requieren, pues tengo la certeza de que un 

niño sano emocionalmente logrará tener las he-

rramientas necesarias para enfrentarse a la vida 

con	seguridad	y	firmeza.	Estoy	convencida	de	que	

este trabajo es hermoso, pero también sé que hay 

que tener bien presente que en mis manos están 

pequeños seres humanos que se están formando 

para la vida y me siento realmente alagada de for-

mar parte de ellos y de esa formación.

Me considero una persona alegre, sentimental, caris-

mática, PERSEVERANTE y sociable que disfruta la 

vida y ante situaciones fuertes soy muy sensible pero 

al	final	logro	resolver,	mi	más	grande	virtud	es	ser	PO-
SITIVA,  me gusta aprender de los demás y sé recono-

“Dios y la vida
no se equivocan,

todo pasa por algo.”

cer cuando me equivoco. Me gusta tener amigas, hay 

una en especial que adoro Vicki de ella he aprendido 

mucho la considero una persona especial en mi vida, 

hay una frase que me encanta y la quiero compartir 

con	ustedes:		
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Mi nombre es María Antonia Durán Medina, mi cum-

pleaños es el 20 de febrero y tengo 2 hijos. Actualmente 

estoy viviendo una etapa más relajada en mi vida. Mis 

hijos	ya	son	mayores;	Ana	Gabriela	de	25	años	y	Pa-

blo de 20.  Que aunque las problemáticas a veces son 

mayores, ellos son más independientes en la cotidia-

neidad, lo que implica que puedo dedicar más tiempo a 

mi labor como docente y otras actividades académicas 

que tengo.

En las mañanas estoy en el Colegio Colomba y por las 

tardes	estoy	en	una	escuela	oficial,	 la	experiencia	en	

ambas es muy singular, a veces contrastante pero de 

mucha satisfacción y servicio. Lo que más me gusta es 

la gastronomía, me encanta  preparar platillos, compar-

to	mis	gustos	con	personas	que	tienen	la	misma	afini-

dad por la comida. Comúnmente compartimos recetas 

y	hacemos	degustaciones,	en	fin,	la	cocina	es	un	arte.

Las actividades que más demandan mi atención son 

las académicas, tengo mucha inquietud por aprender 

cosas nuevas, constantemente estoy buscando algún 

curso o diplomado en el área educativa y de la docen-

cia. Últimamente me he enganchado en el área ad-

ministrativa como lo es la Coordinación en el Colegio 

Colomba		y	en	el	área	pedagógica	-	administrativa	en	

la escuela pública.

Actualmente estoy leyendo La Novela de Isabel la Ca-

tólica	de	Manuel	Fernández	Álvarez.	Los	fines	de	se-

mana son especialmente para estar en casa; atiendo y 

comparto con mis hijos las cosas más simples y com-

plicadas del hogar. Otra actividad que también disfru-

to mucho es cuidar a mi nieta Ana Paola, ella tiene 4 

años, es inquieta, juguetona y muy tierna. Tengo un 

perico de mascota. 

Mi película favorita es El buen Nombre, película que 

narra las tradiciones familiares hindúes. Mi libro favo-

rito es El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel 

García Márquez. Mi lugar favorito para vacacionar es 

Oaxaca, sus comunidades, paisajes, lugares turísti-

cos y culturales. 

Mi sitio favorito para visitar en el DF es El Centro His-

tórico de la Ciudad de México, realmente me impresio-

nan las construcciones coloniales que encuentras en 

el centro, los monumentos históricos y la gran cantidad 

de museos que puedes visitar. Además siempre hay un 

programa del Instituto de Cultura que promueve acti-

vidades recreativas y culturales para pasártela bien. 

Para comer encuentras de todo desde unos ricos tacos 

de canasta o las famosas tlayudas hasta los restau-

rantes más especializados. Les recomiendo conocer 
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Xochimilco, en especial los embarcaderos y el merca-

do de Madreselva (plantas). Mi comida favorita es la 

comida mexicana.

Tengo  4 hermanos, una de ellas vive en Oaxaca y  los 

demás viven aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo era 

de niña en la primaria? Tengo pocos recuerdos, pero 

creo que me la pasaba muy bien, me gustaba mucho 

jugar y era buena estudiante. Mi experiencia fue buena, 

la escuela era muy grande, con un patio inmenso, los 

salones eran grandes e iluminados.

Pienso que he tenido muchos buenos momentos en la 

vida, tanto de forma  personal como profesional. Mi per-

sonalidad es seria, muy paciente y de buen corazón. Mi 

más grande virtud es ser paciente y saber escuchar.

“Nada con la fuerza; todo con el dere-
cho y la razón; se conseguirá la prácti-
ca de este principio con sólo respetar 
el derecho ajeno” es una frase de Beni-

to Juárez y me identifico con ella porque 

pienso que  a través del  diálogo  y la con-

certación se llega a acuerdos.

 

Soy Lic. en Educación Primaria por la Universi-

dad Pedagógica Nacional, tengo un Diplomado 

en Educación Montessori por el Centro de Estu-

dios Montessori en México, Diplomado en la En-

señanza Efectiva de la Matemáticas en línea por 

el Tecnológico de Monterey y  diversos cursos. 

¿Por	qué	elegí	trabajar	en	una	escuela	con	la	fi-

losofía Montessori? Tengo más de 20 años traba-

jando en este método educativo, estoy conven-

cida de que Montessori promueve un desarrollo 

integral en los niños, aprovecha las potencialida-

des y el  medio ambiente donde crece. Pienso 

que nuestra labor como educadores y Guías es 

acompañar al niño en este proceso de autocons-

trucción. Desde que llegué por primera vez  me 

gustó la dinámica de trabajo, la conciencia social 

que desarrollan y el gusto por aprender.

De	Colomba,	lo	que	más	me	gusta	es	la	filoso-

fía de libertad y paz como elementos necesa-

rios para una buena formación  y convivencia 

con los  demás.

Los	beneficios	de	Montessori	son	muchos;	mis	

hijos se han formado en este método educati-

vo, hoy en día son jóvenes felices, autónomos, 

creativos y con muchas ganas de construir y vi-

vir el presente.
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Reserva la fecha  

Taller de Disciplina Positiva  
México, D.F.  

Ari Hurtado de Molina   

Es  pedagoga y es la primera 
Entrenadora L íder en Latinoam érica, 
certi�cada por la Asociaci ón de 
Disciplina Positiva en Estados Unidos 
(www.positivediscipline.org ). 
Actualmente forma parte del Consejo 
Directivo de dicha asociaci ón. Ha 
impartido taller es y conferencias a 
padres de familia y maestros desde 
2005 en M éxico, Centroa mérica y 
Estados Unidos. Es du eña y Directora 
de Formaci ón Integral del primer 
colegio en Latinoam érica que trabaja 
con el método desde 2009. Su mayor 
aprendizaje y crecimiento  
lo debe a su esposo y a  
sus tres hijos  
adolescentes, quienes  
la han acompañado en  
este viaje por más de  
20 años. 

 

Un taller que nos ayuda a seguir gozando de 
nuestra labor como padres.  

En este taller descubrirás una nueva forma de relacionarte con 
tus hijos (y con las demás personas). También  aprenderás cómo 
ayudar a tus hijos  a desarrollar importantes habilidades al 
mismo tiempo que obtendrás ayuda con los temas más 
comunes como: 

• Encontrar y enseñar soluciones para las peleas entre 
hermanos. 

• Crear mejores rutinas para las tareas, la hora de dormir 
o de vestirse. 

• Aprender y mod elar mejores formas de comunicación  y 
de manejo de emociones, así como otras habilidades 
personales y sociales importantes para que tus hijos sean 
exitosos en sus vidas.  

Cuándo:  Lugar  
L ienzo “ Charro s del 
Pedregal” . 
Camino a Santa 
Teresa 304,  
Tlalpan  
México, D.F.  

Inversión  
$ 1,800 (antes del 3 
de febrero) 
$ 2, 000  (a partir del 
4 de febrero) 
(Incluye material)  

F E B R E R O  2 0 1 4  

Del miércoles 12 de 
febrero al miércoles 2 
de abril del 2014.  
De 9:30 a 12 :00  
(8 sesiones) 

Mayores informes:  
 
ari@revitalizacion.com.mx  
(55) 5454 8714  

COACHING para Padres
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¿Existe una única inteligencia?
La pregunta acerca de si un niño es inteligen-
te o lo será en el futuro está teñida en algunas 
ocasiones por la idea o creencia de que cuanto 
más rápido se aprenden las cosas, más inteli-
gente se es. Se cree que el éxito y la rapidez son 
sinónimo del nivel de inteligencia de los niños. 

Tradicionalmente se nos ha transmitido que la inteligen-

cia	era	un	valor	relacionado	con	un	coeficiente	intelec-

tual y con la capacidad lógica y racional de resolver pro-

blemas, dejando de lado otras cualidades igual o más 

importantes que afortunadamente se están empezando 

a tener en cuenta a la hora de evaluar a un niño. Dicho 

de otra manera, se pensaba en números y resultados. 

No en procesos.

 

Con el transcurso del tiempo y la puesta en marcha de 

numerosas investigaciones se llegó a la conclusión de 

que las cualidades ligadas especialmente a los intere-

ses propios de cada niño y a la capacidad de resolución 

de los problemas, así como también su base emocional 

y creativa, resultan fundamentales a la hora de obser-

var los diferentes modos de ser inteligente.

 

Hemos	escuchado	frases	del	estilo	de:	

“Mira lo rápido que resolvió esto, es súper inteligente”.

“Mira que lento, todavía no ha dejado los pañales. El 

tuyo sí que es inteligente, tan pequeño y ya sin ellos.”

“Mi hijo es medio tonto. Todavía no aprendió a escribir. 

Sus compañeros son más inteligentes porque ya escri-

ben muy bien”. 

Estos comentarios de la vida cotidiana de cualquier fa-

milia guardan un trasfondo. En realidad, simbolizan una 

idea o creencia de lo que nosotros pensamos que es 

ser inteligente, transmitiéndoselo también a los niños.

 Tendemos a creer que el éxito y la rapidez son sinóni-

mo del nivel de inteligencia que poseen especialmente 

los niños.

 

Lo importante es definir en qué consiste ser inteligente. 
La inteligencia es una capacidad mental compleja y per-

sonal que se construye, teniendo como objetivo la fun-

ción de facilitar la tarea de elegir las mejores opciones 

para resolver una situación problemática que se pre-

senta. Además, es diferente según cada persona, edad 

y cultura que representa. Usar la inteligencia implica 

poner en juego diferentes habilidades dependiendo 

del	área	que	más	nos	interesa.	Podemos	planificar	o	

resolver de manera práctica o abstracta diversas si-

tuaciones problemáticas.

 

Según mi criterio, ser inteligente consiste en tener una 

buena comprensión y adaptación del entorno que nos 

rodea. Además, ser más o menos inteligente depende 

de varios factores. Uno de ellos es el genético. En de-

finitiva,	quién	y	cómo	somos.	Por	 lo	 tanto,	hay	 tantas	

inteligencias como personas y a su vez no existe un 

único tipo de inteligencia.

 

Otro aspecto es la predisposición que tenemos para de-

terminadas áreas de interés dentro del entorno familiar 

y social en donde nacemos y nos desarrollamos. No 

hay que olvidar que estamos inmersos en una cultura.
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En la actualidad, tal y como plantea el psicólogo e in-

vestigador norteamericano Howard Gardner, cada per-

sona tiene un determinado potencial que se expresa en 

diferentes aspectos de su desarrollo. Y es por ello que 

este estudioso bautizó su propia teoría como inteligen-

cias múltiples. Gardner considera la inteligencia como 

“la capacidad de resolver problemas” y yo estoy total-

mente	de	acuerdo	con	él,	aunque	agregaría	algo	más:	

la inteligencia es crear, creer y crecer poniendo en jue-

go el conocimiento que tenemos de las cosas. Tomar 

de otros aquello que no sabemos, incorporarlo creativa-

mente desde la curiosidad natural que todos tenemos 

al nacer y con los años vamos perdiendo. Además de 

confiar	en	nuestras	propias	capacidades.	

La teoría de Gardner menciona diferentes clases de inte-

ligencia que nunca se expresan solas sino que coexisten 

entre ellas, dejando que alguna predomine sobre las de-

más en determinados momentos. Dicho de otra manera, 

plantea el tema de las aptitudes para lograr un objetivo. 

¡Qué bueno es plantear la educación y crianza de los 

niños desde esta perspectiva de diversidad integrando 

las	diferencias,	en	lugar	de	clasificar	al	que	no	es	como	

esperamos con la etiqueta de “No es inteligente”!

 

Antes	de	compartir	con	ustedes	las	definiciones	de	inteli-

gencias quiero aclarar que dichas inteligencias no son en-

tidades físicas y que por lo tanto no pueden verse y eva-

luarse aisladamente. Hay múltiples formas de conocer, de 

percibir, de razonar, de comunicar lo que pensamos.

 

Algunos niños utilizan más el cuerpo, las imágenes, las 

palabras y los números, mientras que otros tienen in-

quietudes musicales o se interesan por la naturaleza. 

No estamos diseñados para responder a estímulos de 

manera automática.

	La	inteligencia	se	divide	en:	inteligencia	interpersonal,	in-

teligencia	intra-personal,	inteligencia	naturalista,	inteligen-

cia espacial, inteligencia lingüística, inteligencia musical, 

inteligencia corporal e inteligencia lógico matemática.

 

En esta ocasión me detendré en las dos primeras. 

La inteligencia interpersonal:
 Los niños que pueden hacer alarde de esta inteligencia 

tienen por característica relacionarse y comprender con 

facilidad a otras personas. Han desarrollada la capaci-

dad	de	cooperación/empatía	que	significa	poder	poner-

se en el lugar del otro interesándose por lo que le pasa. 

Son niños sociables y simpáticos y disfrutan compar-

tiendo su tiempo con los demás. Les gusta escuchar y 

participar de charlas y reuniones y se interesan por las 

personas que los rodean.

 

La inteligencia intrapersonal:
La inteligencia intrapersonal es la capacidad para co-

nocerse a sí mismo. Tomar conciencia de las propias 

emociones y expresarlas. Nos permite comprender lo 

que hacemos y valorar nuestras propias acciones. Esta 

capacidad	podríamos	definirla	como	empatía	con	uno	

mismo. Los niños bendecidos con esta inteligencia es-

tán conectados consigo mismos y reconocen sus pro-

pios	intereses,	capacidades	y	dificultades.	Además,	son	

pequeños que pueden jugar a solas relajados, pregun-

tan mucho acerca de la vida y según su edad hablan de 

sí mismos. Esta inteligencia está íntimamente relacio-

nada con la inteligencia interpersonal.

 

Ambas inteligencias resultan fundamentales para poder 

pensar junto a otros, intercambiar ideas, ilusiones, de-

seos, proyectos y tareas conjuntas, así como para cre-

cer con una base sólida que pueda ayudar a incorporar 

y sostener a lo largo de la vida cada aprendizaje. 

Lic. Alejandra Libenson, Psicóloga y Psicopedagoga
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Certamen Benito Juárez

Como colegio incorporado, Colomba parti-

cipa en algunos concursos de carácter obli-

gatorio, entre ellos está el Certamen Benito 
Juárez, dentro de éste participamos en la 

Oratoria individual. Este año nuestra repre-

sentante fue Valeria Suárez Savage, alum-

na del ambiente YUCA que cursa el 6º grado 

de primaria.

Valeria logró obtener el 1er lugar a nivel ESCUELA, pasando a la segunda etapa a nivel ZONA ESCO-

LAR, esto implica concursar con las escuelas que pertenecen a la zona escolar que nos corresponde 

en donde participaban todos los niños que habían logrado el 1er lugar en su escuela, en esta etapa 

obtuvo el 1er lugar presentando una hermosa oratoria dedicada a Benito Juarez que ella misma es-

cribió,	finalmente	paso	a	la	siguiente	etapa	que	era	a	nivel	sectorial	donde	consiguió	un	grandioso	y	

satisfactorio 2º excelente lugar.

La experiencia que Valeria ganó fue lo más enriquecedor de este evento, ella nos representó con 

alegría y entregando lo mejor de ella sobre un escenario el cual tenía muchos espectadores. Agra-

decemos a la familia de Valeria por el apoyo y sobre todo le agradecemos a ella todo su entusiasmo, 

entrega, dedicación y valentía. !!!MUCHAS FELICIDADES VALE.!!!!!!!!!!!!

Ana Luz Franco
Directora
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PELEADOR CALLEJERO

Por todas partes oigo el ruido

De gente que marcha y ataca

Porque aquí es verano y el tiempo es bueno

Para pelear en la calle, cuate.

Pero, ¿qué puede hacer un pobre muchacho

Fuera del mismo y viejo rocanrol?

Porque la soñolienta ciudad de Londres

No es lugar para un peleador callejero.

Si, pienso que el tiempo es perfecto

Para la revolución violenta

Porque donde yo vivo el juego

Está hecho de soluciones comprometidas.

Si, mi nombre es disturbio,

Yo grito, aullo,

Mato a un rey,

Insulto a todos sus siervos.

Pero, ¿qué puede hacer un pobre muchacho

Fuera del m ismo y viejo rocanrol?

Porque la soñolienta ciudad de Londres

No es lugar para un peleador callejero.

KEITH RICHARD / MICK JAGGER
(THE ROLLING STONES), 1974.

La POESÍA en el Rock
Enviado por Verónica Torices
Mamá de Héctor Bernardo

COLABORACIONES
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Anuncios
¿Sabías que...
* ...80 millones de celulares son tirados cada año en México?

* ... en promedio cada usuario tiene 3 teléfonos guardados en casa?

* ... 97.7% de las personas en México guardan su equipo sin saber que nunca lo volverán a utilizar?

La Asociación de Padres de Familia te invita a participar en la 

campaña de acopio de celulares,	con	el	fin	de	ayudar	al	medio	
ambiente	y	además	recaudar	fondos	en	beneficio	de	la	escuela.

Si no lo usas
dónalo

si no sirve
recíclalo.

El	bote	para	su	depósito	estará	disponible	en	las	oficinas	del	colegio	a	partir	de	febrero	y	hasta	finales	de	junio.

Trae tus celulares viejos, accesorios y cables. Más información: www.recallinternacional.com
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CLASIFICADOS

Actitudes, hábitos y 
estados emocionales 
pueden desencadenar 
reacciones  bioquímicas 
que  optimizan o debilitan 
nuestro estado funcional.

Nuestro objetivo es enseñarte 
como entrenar tus propios 
recursos internos para enfrentar 
con resiliencia cualquier proceso 
de enfermedad  o disfunción;  
potenciando los 
tratamientos médicos. 

¿Estas en crisis por alguna 
enfermedad, o por cuestiones
emocionales?
¿Buscas una  vida plena?

¿Quién es St ella Maris 
Maruso?

¿Quién es St ella Maris 
Maruso?

Terapeuta Biopsicosocial, 
tanatóloga.

Conferencista Int ernacional 
en el área 

de Psiconeuroendocrinoinmu
no logía.

Trabajo en el campo de la 
Int eligencia Emocional y 

Espiritual

Creador a del P.A.R.A. 
(Programa Avanzado de 
Recuperación y Apoyo) , 

dirigido a pacientes 
afectados con enfermedades 

severas y terminales y a 
familiares que enfrentan 

perdidas.

Directora de la “Fundación 
Salud” en Argentina.

PROMOCIONES CASA VIVEROS
FEBRERO 2014

Casa Viveros te ofrece las

siguientes	promociones:

Adquiere 15 sesiones de

Endermologie y paga

sólo 10.

Microdermoabrasión.
Compra 2 sesiones y la

tercera es gratis.

Tratamientos corporales,

faciales y masajes relajantes

con descuento adicional.

HAZ TU CITA
www.casaviveros.com

5658-5664

*Descuentos presentando

el boletín impreso

Tel.	y	whatsapp:	5585483832
email:	amanzanoh@yahoo.com.mx

Atención Ana Luisa.
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MARIRLY DOUGHNUTS
HORNEADASTIPO GOURMET

Informes: Emilia Rios(55)34042075

VENDO DOS SILLAS DESEGURIDAD PARA AUTO
Para niños con peso de hasta 40 Kg.¡Excelentes condiciones!Tiene ganchos parasistema IsofixCosto de cada una $1100

Bárbara 0445518227465Alberto  0445526998428

¿Necesitas servicios
de un CHOFER?

(transporte y mensajería
confiable)

José González Ruíz 

Tel. 56129762

(No circula los miércoles)

CLASIFICADOS
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INICIACIÓN AL TENIS
Niños y niñas de 5 a 7 años.

Academia de Tenis 
Campanario

Campanario #6 Paraje Tetenco

Regina Becerra
55	2013	5786	

CLASES DE INGLÉS
Traducción de textos

Español – Inglés      Inglés – Español
  Francés - Español  
Verónica Alvarez Guzmán

Cel.	55	2300	1184
 laxunca@hotmail.com

CLASIFICADOS
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COMUNIDAD INFANTIL MANDARINA

02-Feb.	 Tomás papá de Mia Valentina 

CASA DE NIÑOS “B” HORTENSIA

04-Feb.	 Abraham papá de Emmanuel 
28-Feb.	 Cinthia mamá de Renata

TALLER I “A” BAMBÚ

08-Feb.	 Verónica mamá de Bryan 
08-Feb.	 Alejandro papá de Arturo
15-Feb.	 Carlos papá de Regina
19-Feb.	 Yolanda mamá de Yahel

TALLER I “B” JACARANDA

04-Feb.	 Abraham papá de José Pablo
08-Feb.	 Alejandro papá de Rodrigo

TALLER II “A” MAGNOLIA

01-Feb.	 Eduardo papá de Mariana y Emiliano
18-Feb.	 Sandra mamá de Sofía
20-Feb.	 Rosa  mamá de Joshua
21-Feb.	 Walter papá de Walter

TALLER II “B” LIQUIDAMBAR

15-Feb.	 Carlos papá de Carlos
24-Feb.	 Cecilia mamá de Pablo

¡Los CUMPLEAÑOS!

La Asociación de Padres de Familia 
felicita a todos los papás que cumplen 
años en el mes de febrero:

Si eres cumpleañero y no apareces en la lista,
escríbe por favor a apf@montessoricolomba.com para incluírte
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