
Ángeles Rawson
Víctima de femicidio

Una charla
apasionante con  

 su madre, Jimena Adúriz.
www.sembrarvalores.org.ar/el-perdon-mas-

dificil

 

En conversación con el Psicólogo Matías Muñoz
Nos enamoramos de lo distinto, nos atrae en el otro lo que

nosotros no tenemos en nuestra identidad o nos hace falta. El

otro es un semejante pero diferente en su esencia personal. Pero

esa diferencia a veces con el tiempo, en lugar de ser respetada y

valorada, pasa a incomodar y no se la acepta como una forma

genuina de ser del otro.Por ejemplo, si alguien

temperamentalmente tranquilo se enamora de alguien más

activo y ansioso, esa pro actividad le atrae en un comienzo, pero

con el tiempo puede molestarle porque le muestra en la vida

cotidiana su dificultad para afrontar desafíos con mayor fuerza.El

otro es un espejo que le muestra su vulnerabilidad. Lo que la otra

persona tiene como virtud, atrae e incomoda al mismo tiempo.

Pero si se privilegia la diferencia como algo que enriquece, todo

irá mejor en la pareja... Leer más en

http://sembrarvalores.org.ar/condiciones-para-el-amor/

"A veces la vida, ¡se
toma un café contigo"!
Editorial

Leí esta frase en un perfil de Instagram (@laragoretti), me

hizo pensar un millón de cosas. Las resumo en esto...

Hay que preocuparse por lo importante. Preocuparse por la

salud, por el bienestar de los que tenemos cerca y queremos.

Ocuparse por establecer buenos vínculos con los amigos. De

sanar asperezas. Alimentarnos adecuadamente y tener una

vida sana. Empacharnos por el cariño de la familia.

Hacer las cosas como corresponden. Lo que nos toca. Cumplir

nuestros compromisos y no justificarse. Pasar tiempo con

nuestros hijos, estarles cerca, tenderles la mano... En un año

que muchos califican como difícil y complicado les tengo una

buena noticia. 

Los grandes cambios empiezan por casa, con uno.  El poder

de transformación es más efectivo cuando prestamos

atención a las pequeñas cosas, pues muchas veces son las

más importantes. 

 

No dejes que la vida se tome un café contigo, ¡tómate tú
uno con ella!

Ángeles y Jimena. Última foto juntas.
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¿Condiciones para el amor?
 

OCTUBRE,¡FELIZ DÍA DE LA MADRE! 

El perdón libera,
podemos soltar.



Cada familia va construyendo su camino al

andar. En el correr de lo cotidiano, vamos

aprendiendo unos de otros, componiendo el

propio folclore del hogar. Pero, cuantas

veces, la paz se altera en los distintos

rincones, con sinfonías, al parecer

disonantes de ¡estoy aburrido! Es allí cuando

los adultos corremos desesperados de un

lado a otro, para evitar a nuestro hijo esta

“tediosa aventura”.

Del aburrimiento a la creatividad
El aburrimiento de nuestros hijos se nos

presenta con temor, por eso ofrecemos

distintas opciones como pantallas, agendas

infantiles abultadas y chiches con luces

como distracción. Nos sobreviene el

sentimiento de enojo por la cantidad de

juguetes que tienen y les exigimos a

nuestros pequeños que ¡no se aburran!

porque en el fondo, nos cuesta a nosotros

como padres tolerar esa vivencia.

Leer más en...www.sembrarvalores.org.ar/mi-

hijo-se-aburre/

Mi hijo se aburre...
¿Qué hago?

L I C .  M A R Í A  C A T A R I N E U

El aburrimiento es la
antesala de la
CREATIVIDAD y la
imaginación ya que donde
nada ocurre, todo puede
pasar.

 

http://sembrarvalores.org.ar/ideas-divertidas-para-el-

invierno

¡Gracias!
 

E. Bayá Casal S. A.
Roemmers

FUSAVI
PLAYAS HOTEL
Banco Galicia

 
 

POR INCONVENIENTES TÉCNICOS NO SE HIZO LA COBRANZA DE TARJETAS,
RETOMAMOS ESTE MES. 
PARA DE-SUSCRIBIR, ESCRIBINOS A
SUSCRIPCIONES@SEMBRARVALORES.ORG.AR

Hacete un mimo
P O R  L A U R A  D I  C O L A

Harina 0000, 250 grs
Harina integral, 220 grs
Polvo de hornear, 2 cucharaditas
Bicarbonato, 1 cucharaditas
Naranjas, ralladura y jugo de 2
Yogur casero, 200 grs
Azúcar mascabo, 100 grs
Claras de huevo, 5 (125 grs)
Leche, 1 taza 
¿Cómo se hace? entrando en...

Torta de naranjas
 baja en calorias y grasas 

Ingredientes


