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PARA CONOCER MÁS

C A SA  DE  N I ÑO S

Está diseñada para recibir niños y 
niñas de 3 a 6 años de edad. Su prin-
cipal objetivo es consolidar la inde-
pendencia física, pasar del creador 
inconsciente al creador consciente. 

El trabajo constituye una fuente de 
experiencias directas con el ambiente.

Á RE A S
• Vida Práctica:

Es el material que tiene que ver con la cultura 

del niño, le ayuda a adaptarse y principalmente 

promueve la independencia.

• Sensorial:
Son los materiales que promueven el refina-

miento de los sentidos.

• Lenguaje:
El material de esta área ayuda a la expresión ver-

bal, el perfeccionamiento del lenguaje y al enri-

quecimiento de vocabulario, además promueve 

el aprendizaje de la escritura y lectura.

• Matemáticas:
Son materiales concretos para entender lo abs-

tracto, el concepto de cantidad, longitud, lo que 

es sumar, restar, preparar a los alumnos de una 

manera sensorial y concreta para entender los 

conceptos abstractos, mecanizar y memorizar.

• Áreas culturales:
A partir de satisfacer ciertos intereses como 

armar rompecabezas se llega a ampliar los 

conocimientos de geografía, zoología, botánica, etc. 

Además aprovecha la facilidad de aprender sin nin-

gún esfuerzo.

• Arte:
Son ejercicios que promueven el uso de técnicas de 

manualidades y expresión artística.



NIÑO ESCRITOR

D Í A  DE  MUE R T O S

El Día de Muertos es una de las fechas importantes 

en México, ya que la muerte no la vemos como las 

poblaciones de ahora, pero esta fecha en México es 

una forma de ver lo que las culturas prehispánicas 

veían, que la muerte es una forma de empezar una 

nueva era, dentro de ti. 

A mí en lo particular me gusta ver la muerte como 

no la ven otros países y el significado de este día de 

muertos, es muy grande. 

También se siente la sensación de estar con las almas 

de nuestros parientes, amigos, mascotas y seres vivos 

que estuvieron alguna vez con nosotros. 

Como decía antes el significado es muy grande, bueno 

más bien muchos significados, porque una ofrenda de 

Día de Muertos contiene objetos como por ejemplo 

el Cempasúchil, que significa el camino que deben 

seguir los muertos, para llegar a la ofrenda en la cual 

hay calaveritas de azúcar que representan cada uno 

de los muertos.

En la ofrenda hay velas, las cuales significan el amor 

que guía las almas al altar. 

También la comida que se supone que sirve para reci-

bir a los muertos, que nos visitan, la comida que se 

le pone principalmente es arroz, mole, calabaza en 

tacha y frutas de la temporada como naranjas, cañas, 

tejocotes, jícamas y mandarinas.

Otra cosa significativa de la ofrenda, es algún objeto 

que era de la persona muerta. El pan de muerto signi-

fica la caballerosidad del anfitrión.

por Ricardo Rivera Melo Carrión

Michoacán.  

Otro lugar es Cuetzalan, Puebla.

También otro lugar es en la huasteca en San Luis Potosí.

Otro lugar es Yucatán y uno más es Pátzcuaro en Michoacán.

Uno de los lugares que les recomiendo para 
ir es Mixquic en Tláhuac en el D.F.             



OFRENDA DE MUERTOS

“Agradecemos a todos los
genios y figuras el legado que 

dejaron a la humanidad y a 
todos los hombres y
mujeres que con sus

descubrimientos y trabajo nos 
abrieron el camino.” 

Ofrenda de Talleres I y II.

Ofrenda de Comunidad Infantil y Casa de Niños.

Ofrenda de la Asociación de Padres de Familia.



VISITA A LA OFRENDA DE MUERTOS

Visita la Fotogalería de la visita a las ofrendas
http://www.montessoricolomba.com/visita-a-las-ofrendas/

Visita la Fotogalería de las Ofrendas del Colegio 
http://www.montessoricolomba.com/ofrenda-de-muertos-2014/

Los días miércoles 29 y jueves 30, la comunidad 

Colomba tuvo la oportunidad de visitar las ofrendas 

de muertos que montaron alumnos, guías y padres 

de familia, dedicadas a todos aquellos hombres y 

mujeres que con sus descubrimientos e inventos 

han ido abriendo paso a las nuevas generaciones.

Contamos además, con la visita de Arturo González 

Camarena, hijo de Guillermo González Camarena, 

inventor mexicano a quien se le dedicaron dos de 

las ofrendas. Les explicó a los niños cómo era don 

Guillermo de niño, cómo inventaba cosas y hasta 

autógrafos repartió. 

Exposición Ofrendas tradicionales

Agradecemos a Cecilia Ezeta por apoyarnos con el 

préstamo de láminas sobre diferentes ofrendas de 

muertos a lo largo del país.

http://www.montessoricolomba.com/visita-a-las-ofrendas/
http://www.montessoricolomba.com/visita-a-las-ofrendas/
http://www.montessoricolomba.com/ofrenda-de-muertos-2014/
http://www.montessoricolomba.com/ofrenda-de-muertos-2014/


NOTICIAS COLOMBA

El Colegio Montessori Colomba y
la Asociación de Padres de Familia

lamentan el sensible fallecimiento del Señor

Rubén Rubalcava

quien en vida fuera padre de

Irma Rubalcava

Guía del ambiente Liquidámbar

Hecho acaecido en el mes de octubre de 2014

Hacemos llegar nuestras más sinceras

condolencias a sus familiares y amigos.

Q.E.P.D.

El Colegio Montessori Colomba y
la Asociación de Padres de Familia

lamentan el sensible fallecimiento de la Señora

Estela Osuna

quien en vida fuera madre de

Cecilia Urrea

Maestra de Inglés del Colegio

Hecho acaecido en el mes de octubre de 2014

Hacemos llegar nuestras más sinceras

condolencias a sus familiares y amigos.

Q.E.P.D.

Te invitamos a visitar y utilizar 
la intranet del colegio (sección 
exclusiva para papás):
http://www.montessoricolomba.com/

1. En la esquina superior derecha de la 

página, da clic al botón:

2. Introduce el nombre de usuario y con-

traseña proporcionado por el colegio.

3. Una vez dentro de la Intranet, podrás 

consultar el historial de las circulares, 

el calendario escolar, los eventos próxi-

mos, reseñas y fotogalerías, números 

pasados de la revista, etc. 

Solicita tu contraseña a la administración 
si aún no cuentas con ella.

http://www.montessoricolomba.com/


ACTIVIDADES DE LA APF

DE SAY UNO  DE  I N T E G R AC IÓN

OF RE NDA  DE  D Í A  DE  MUE R T O S

El martes 14 de octubre se llevó a cabo el Desayuno 

de Integración. Fue una mañana muy agradable donde 

tuvimos la oportunidad de convivir y conocernos un 

poco más.

¡Muchas gracias a los papás que pudieron 
acompañarnos!

La Asociación de Padres de Familia fue la encargada 

de hacer las compras necesarias para las ofrendas 

de muertos, así como proporcionar y elaborar los ali-

mentos que se utilizaron en las mismas y montar una 

ofrenda a nombre de los papás de la escuela.

Agradecemos su ayuda y colaboración a: Mirna, 

Alejandra, Ana Luisa, Rossy, Mauque, Adriana, Flor, 

Bárbara, Rosa Mari, Gaby V., Velia, Paola, Gaby H. 

y Angélica. Gracias también a todas las mamás que 

nos ayudaron con cazuelas y floreros: Ángeles Jacobo, Neri, 

Norma Jáuregui, Rebeca del Barrio, Patricia Hernández, 

Citlalin, Tere del Pozo, Gaby Rodríguez.



ACTIVIDADES DE LA APF

C OL OMBA  V E RDE  /  A M IG O S  DE  L A  G R A N JA
Proyecto Ecológico Permanente

Agradecemos a las familias que se han solidarizado 
con el proyecto. Los invitamos a seguir participando.
Todos los lunes a la hora de entrada se recibe:

• Periódico
• Papel bond
• Cartón (cajas de pañuelos, libros de la SEP 

deshojados, tubos de papel sanitario, cajas de 

cereal, de galleta, de leche, de pasta de dientes, 

de jabón, etc)

• Plástico opaco (botellas de shampoo, crema 

corporal, detergentes líquidos, limpiadores, etc).

• Metal (latas de atún, fruta en almíbar, leche con-

densada, leche evaporada, sardina, tapas de 

mermelada, conservas, etc.)

• Aluminio (latas).

Apreciamos que todos los envases los envíen enjuaga-

dos, escurridos y compactados.



COLABORACIONES Enviado por Mirna López

Contratos fami l iares, códigos que nos impiden 
ser  lo  que somos

• Son una especie de “códigos” que están situados en lo más profundo de nuestras mentes en forma de 

creencias y de todo tipo de inhibiciones que nos paralizan.

Cuenta Marianne Costa que en un momento de su 

vida escribió en un papel de pergamino: “soy una fra-

casada”. Después lo firmó con una gota de su san-

gre y lo enterró. En ese lugar plantó una bella flor y 

empezó a diseñar su realidad liberada de esa maldi-

ción. (Es un acto psicomágico, donde nos liberamos 

de esos códigos que recibimos de nuestra familia). 

Un contrato es un acuerdo entre dos partes que se 

comprometen a dar algo y a recibir algo a cambio. Pero 

no todos los contratos están sobre papel, ni siquiera 

son verbalizados, ni tampoco todos están en el plano 

de la consciencia. Más aún, como en el caso del nom-

bre, hay contratos que aceptamos en desigualdad de 

condiciones porque se “sellan” en la más tierna infan-

cia: el niño intuye que el incumplimiento implica no ser 

querido, lo que significa la muerte. Nuestro cerebro 

más primitivo nos dicta la orden de obedecer cuando 

la amenaza es ser expulsado del clan.

Estos contratos pueden afectar a nuestros cuatro egos: 

Ejemplos de contratos intelectuales:
Muchas de las creencias que tenemos son contra-

tos que mantenemos con nuestro árbol genealógico, 

ideas que se nos han transmitido desde nuestros bis-

abuelos y que no podemos cuestionar. (Debemos des-

hacernos de cualquier creencia que no sea bella y útil)

a. “Serás abogado, como los hombres de 

provecho de esta familia” (En árboles donde 

el artista es considerado como un muerto de 

hambre, que en realidad no sabe hacer nada)

b. “En esta casa se habla cristiano”. (No me 

salgas con querer estudiar lengua... sólo 

hay que hablar una lengua: la materna)

c. “Eres torpe como tu madre” (Una 

profecía que actúa como una maldición 

que acaba cumpliéndose)

d. En la vida debemos dejar las cosas igual 

que nos las hemos encontrado” (Señal 

de que el árbol se ha estancado…)

e.  “Un hijo nunca debe superar a un 

padre” (Una locura absoluta que se 

conecta con la neurosis de fracaso)

Los contratos intelectuales son como las “ideas irra-

cionales” que describe Albert Ellis, raíces de nuestras 

emociones perturbadas y comportamientos desajus-

tados. La psicogenealogía conecta con su famosa 

y en muchos casos efectiva RET (Terapia Racional 

Emotiva), en el sentido que la familia configura un 

esquema de creencias tóxicas que nosotros adop-

tamos por lealtad a ella y que se mueven en cuatro 

ejes fundamentales:



COLABORACIONES

a. *Si no tienes lo que necesitas, te mueres. (“Si mi 

novio me deja, me muero”) 

La herencia tóxica es confundir la 

necesidad con el deseo. Si no tienes 

alimento, te mueres, pero si deseas a tu 

novio y no lo tienes, sigues viviendo…

b. *Esto es horrible (“Es horrible que tenga 

que cancelar mis vacaciones”)

Se juzga en exceso. No hay nada categóricamente 

malo o bueno. Hay hechos que nos causan más o 

menos dolor. Si ordenamos los hechos dolorosos de 0 

a 10 y en el 10 ponemos la muerte de un ser querido, 

¿cómo valoraremos cancelar una vacaciones? *No lo 

soporto (“No soporto la soledad”)

Hay situaciones que matan, son insoportables. Creer 

que algo es el límite entre la vida y la muerte nos hace 

sentirnos agonizantes cada vez que eso sucede. Eso 

lleva a preferir un desastre de relación amorosa, la 

soledad está prohibida por el árbol, porque es acer-

carse a la muerte.

*Si sucede algo malo es que hay un culpable y tiene 

que ser condenado. La familia nos enseña a juzgar y 

buscar culpables en los que descargar la responsa-

bilidad de lo que pase, o a culparnos a nosotros mis-

mos. Los acontecimientos no son una confluencia de 

factores, nada tiene una única causa. Si nos sentimos 

culpables de algo, la mejor medicina es una fórmula 

con tres elementos: la aceptación, la reparación y el 

aprendizaje de lo sucedido para evitar en lo posible 

repetir el mismo error en el futuro.

Ejemplos de contratos emocionales:
Suelen venir en formato de inhibiciones emocio-

nales. Muy asociados a los niveles de consciencia 

infantiles…

a. “No crezcas”. (Si se hace mayor un día 

abandonará a sus padres. Esta orden 

lo mantendrá con una edad emocional 

de 10 años para el resto de su vida)

b.  “Aquí somos del Madrid”. (Desde el primer 

mes de vida el niño es socio del club. 

Cuando crece no tiene alternativa, si no 

le gusta el fútbol o no es madridista, será 

considerado un traidor o un enfermo)

c. “No seas tonto y no te hagas novia”. (Quédate 

con la madre…ella no te defraudará)

d. La pareja es para toda la vida. (Nadie 

se ha divorciado jamás, en nuestra 

familia todos somos muy católicos)

Los contratos emocionales nos atan con fuerza al 

pasado y fomentan las relaciones basadas en la 

dependencia emocional. Disolver estos contratos es 

abrir al fin la puerta a la libertad de amar con un nivel 

de consciencia superior.

Ejemplos de contratos libidinales:
Aquí están todas las inhibiciones creativas y sexuales

a. “El teatro-la pintura-la música, son una pérdida 

de tiempo”. (Es como decir que no debes 

dedicarte a cosas que no son de provecho…)

b. “Esta relación no te conviene” 



COLABORACIONES

(Podríamos preguntarnos: ¿a quién 

no le conviene en realidad?)

c. “Te casarás a los 25 años y a los 26 

llegará la única hija”. Este podría ser un 

contrato inconsciente que se repite de 

generación en generación. Un proyecto 

que el árbol tiene para nosotros

d. ”La mujer que expresa deseo sexual es 

una fulana”. (Si el sexo de la mujer es 

sólo un instrumento de procreación, se le 

prohíbe gozar con su energía libidinal y a 

la postre de la creación y de la vida).

La prohibición de la homosexualidad y de prácticas 

sexuales no existentes en el repertorio del árbol, tam-

bién son contratos que al incumplirlos nos bloquean 

la libido o nos sentimos culpables y merecedores de 

castigos si “nos salimos del tiesto”.

Ejemplos de contratos materiales-cor-
porales-económicos:
Las inhibiciones económicas. Es necesario que 

encontremos los elementos que permitan separarnos 

de la violencia, del miedo y de la culpabilidad…

a. “Eres idéntico a tu abuelo”. (Y con ello uno 

de los linajes toma posesión del hijo)

b. “No toques los botones que los 

romperás”. (Cuando no te dejan tocar 

nada es porque no tienes espacio)

c. “El dinero es el pecado”. (Si nos hacen 

creer que el dinero es sucio, nos generará 

mucha culpabilidad ganarlo)

d. “El que arriesga pierde”, “Más vale pájaro 

en mano que ciento volando”, “Más vale 

malo conocido que bueno por conocer”…

(Salir del territorio es una deslealtad 

imperdonable y tenemos un miedo ancestral 

a no volver a ser admitidos en el clan).

Todo esto insta a acomodarse con una pareja que 

ya no aporta nada, un trabajo insatisfactorio, una 

casa que no es un hogar y también a una ciudad, 

un banco, un grupo de amigos etc. Instalados en un 

territorio para siempre, porque nos han enseñado que 

arriesgarse es perderlo todo, en lugar de impulsar-

nos a seguir nuestros deseos como sabio camino de 

transformación.

Los contratos se cumplen por lealtad, pero también 

por temor a las consecuencias. Digamos que hay un 

miedo a ser castigados, a que se cumplan esas pre-

dicciones (maldiciones): “Si te divorcias, te mirarán 

mal”, “si te haces artista, vivirás en la pobreza”. Un 

acto psicomágico para sanar este tipo de miedo al 

incumplimiento a lo que los padres ordenaron, consis-

tiría en realizar metafóricamente la predicción, esce-

nificándola delante de ellos.

Alejandro Jodorowsky nos dice en sus 10 recetas para 

ser feliz: “No hay alivio mas grande que comenzar 
a ser lo que en realidad somos.“

Desde la infancia nos imponen destinos ajenos. 
Es conveniente recordar que no estamos en 
el mundo para realizar los sueños de nuestros 
padres, sino los propios.

José Luis Aguirre R.



COLABORACIONESEnviado por Nahyeli Ortiz

La cenicienta que no quería comer perdices

El Maltrato “Sutil”

Un cuento moderno, realista, divertido y profunda-

mente esperanzador que nos muestra la situación de 

tantas mujeres que un día descubrimos que nuestra 

vida no es ese cuento de hadas que nos prometieron 

y que nosotras nos creimos.

La autora Nunila López Salamero y la ilustradora 

Myriam Cameros Sierra reinventan el cuento clásico 

de la Cenicienta con una protagonista vegetariana, 

marchosa y rebelde.

Las ilustraciones tienen fuerza y nada tienen que ver 

con otros dibujos femeninos más azucarados, y el 

texto es pura esencia porque, en su brevedad, con-

sigue aunar una crítica feroz contra nuestra sociedad 

y el papel oficial de la mujer con una visión positiva y 

holística de metamorfosis.

Puedes leerlo en: http://issuu.com/montessoricolomba/docs/00549cenicientacuento

Video para concienciar a las per-

sonas que hay que quererse y 

aceptarse como cada uno es.

Un cuento sobre como la socie-

dad genera en la mujer una 

falta de autoestima que facilita 

el maltrato.

Ilustraciones: 

Sonia Sanz Escudero

Guión y Dirección:

 Diego Jiménez

Puedes verlo en: http://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA

http://issuu.com/montessoricolomba/docs/00549cenicientacuento
http://www.youtube.com/watch?v=0y9zJ5J2bWA


ANUNCIOS

50% de descuento para la comunidad Colomba
informes: (04455) 5214-4029 brentapia@gmail.com





Próxima fecha de nuestro café:
20 de noviembre
Cerrada de Diligencias #16, 

Col. San Pedro Mártir, Tel. 5573 3574

CLASIFICADOS

Ponemos a su disposición 

nuestra producción anual de 

nochebuenas finas.

Informes:
Rocío Álvarez Benítez
5671-9935    04455-5438-7259

Chioalvarez23@yahoo.com.mx



CLASIFICADOS

CASA EN RENTA

DEPARTAMENTO EN VENTA

Casa amplia con jardín en una zona tran-

quila de la ciudad. 3 recámaras, 3 baños 

completos (1 con jacuzzi) y 1 medio baño, 

estudio con vista panorámica, cuarto de 

servicio, estacionamiento para 4 carros con 

opción de ampliación, amplio jardín. 

273 m2 de construcción, 70 m2 de jardín

A 5 min de Montessori Colomba en San 

Pedro Mártir

PRECIO ESPECIAL PARA
COMUNIDAD COLOMBA
Informes: CITLALIN MARTINEZ

 5-28-44-18-79

Vendo departamento con vista al área 

de juegos. Con 3 recámaras, baño, sala, 

comedor, cocina, cajón de estaciona-

miento, cuarto de servicio con jaula y lava-

dero, 2 casetas de seguridad con vigilancia 

las 24 hrs.

Insurgente Sur 4411

Edificio 40

Departamento 401

informes: 55 5418 7917
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