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La resilencia es la
capacidad para afrontar
la adversidad y lograr
adaptarse
ante
las
tragedias, los traumas,
las
amenazas
o
el
estrés severo. Es algo
que
todos
podemos
desarrollar.

En un ambiente completamente positivo, se
llevaron a cabo en las instalaciones de Villa
Alegre las clases abiertas de Yoga, en donde
nuestros pequeños con seguridad y confianza,
demostraron el arte de la concentración y
meditación en su más grande expresión.
¡Nuestro sincero agradecimiento Miss Raque!

Las personas resilentes no nacen,
se hacen, lo cual significa que han
tenido
que
luchar
contra
situaciones difíciles y no se han
dado por vencidas. Al encontrarse
al borde del abismo, han dado lo
mejor de sí y han desarrollado las
habilidades
necesarias
para
enfrentar los diferentes retos de
la vida.

Las personas que practican la resilencia son
conscientes de sus potencialidades y limitaciones,
son creativas, confían en sus capacidades, viven el
presente “aquí y ahora”, ven la vida a través de
un prisma optimista, se rodean de personas que tienen
una actitud positiva. No intentan controlar las
situaciones, son flexibles ante los cambios y tenaces
en sus propósitos, afrontan la adversidad con humor.

¿Y tú. . . eres Resilente?

LA PLASTILINA
En casa o en la escuela, todos hemos
jugado con plastilina. Descubre quién
la inventó y por qué se hizo tan
famosa.
Aunque la mayoría de los niños la usan
como juguete y para hacer maquetas de
tareas escolares, hay algunas plastilinas
más resistentes que sirven para pegar
cosas rotas. (1992).
También
puede
usarse para hacer
obras de arte e
incluso películas,
como
Wallace
y
Gromit (1992).

Receta de plastilina casera
1. Mezcla media taza de harina de trigo con media taza
de bicarbonato de sodio y media taza de agua.
2. Pídele a un adulto que te ayude a calentar la mezcla
a fuego medio, hasta que parezca puré de papa.
3. Deja enfriar la masa y luego sepárala en bolitas,
las cuales puedes pintar con colorantes vegetales.
4. Agrégale unas gotitas de aceite vegetal y después
de jugar con ella, guárdala en una bolsa de plástico
para que no se endurezca.

Artículo publicado en revista Algarabía Niños

William Harbutt, un profesor de arte de
Inglaterra, creó la plastilina en 1897.
El invento se volvió tan famoso que se
empezó a fabricar por montones. Una de
las marcas que la vendió se llamaba
Plasticine (en Inglaterra) y otra
Plastilina (en España), y con el tiempo
así se le conoció al material.
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Si tu hijo no asistió a la plática
sobre Prevención de Abuso Sexual
Infantil, puedes adquirir el manual
en las instalaciones de Corazones
Mágicos, teléfono 442 2236844
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