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Editorial 
2010: Año Internacional de la Diversidad Biológica 

 

  

 

 Este es el logo oficial aprobado por la ONU para celebrar en 2010, el Año Internacional de la 
Diversidad Biológica. 

   
  

    
Objetivos del Año Internacional de la Diversidad Biológica 

 
• Mejorar la conciencia pública sobre la importancia de salvaguardar la diversidad biológica 
y también sobre las amenazas subyacentes a la biodiversidad. 

 
• Aumentar la conciencia de los logros para salvar la diversidad biológica que ya han sido 
realizados por las comunidades y los gobiernos. 

 
• Alentar a las personas, las organizaciones y los gobiernos a tomar las medidas inmediatas 
necesarias para detener la pérdida de la biodiversidad. 
• Promover soluciones innovadoras para reducir las amenazas a la biodiversidad. 

 
• Iniciar el diálogo entre las partes interesadas por las medidas que deben adoptarse en el 
período posterior a 2010. 

 
Exhortamos a todas aquellas personas 
involucradas en el tema, a utilizar este logo en sitio 
visible y en sus firmas de correo, colocar el enlace: 
http://www.un.org/es/events/biodiversity2010/index.shtml. 
En este sitio podrán encontrar más información y descargar el logo oficial en varios 
formatos. 
                Comparte esta noticia   

   
  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Gente DGBC 
Eva Monagas, la dinámica Directora General de 

Biblioteca Central UC 
 

 

Ing. Eva Monagas, Directora de la Biblioteca Central UC, con su hija Amanda 

  

  

Por: Yanire Castejón 

Para describir a Eva Monagas, la Directora General de la Biblioteca Central UC, se me 
ocurre una sola imagen: Un Dinamo. 
 
No solamente por aquello del dicho que reza: "¡... manda mas que un dinamo!", sino 
porque ella es dinamismo, acción, … puesta en marcha. Y es que todo lo que ella hace 
viene impreso con el optimismo, la emoción, la alegría, el ímpetu y el carisma necesario 
para poner a la gente y la cosas en movimiento, hacia la consecución de objetivos y 
metas que ella misma se ha trazado. 

  

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/gente1.htm�
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Eva Monagas, en la graduación de bachiller de su hijo Jose Luis. 

 La joven y emprendedora ingeniero electricista que llegó a la antigua Fundación CID 
estrechando fuertemente las manos de los empleados que la esperaban llenos de 
curiosidad, con la increible habilidad de ir memorizando nombres del personal mientras 
lo hacía, causó en nosotros la buena impresión que causa la gente honesta y sencilla 
que al hablar mira a la cara. 

  

Eva Monagas junto a su esposo Heberto 
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De espíritu alegre y de mente incansable, Eva suele repartir su filosofía de vida entre los 
trabajadores DGBC, con acciones y con palabras sencillas aderezadas con ese toque 
picante y simpático que tiene la grosería dicha en el momento necesario. 

  

 

Eva Monagas junto a su hija Amanda 

 Entre sus prioridades para las dinámicas de trabajo, impuso las reuniones contínuas de 
personal, en las que despues de inyectarnos todo ese entusiasmo por los nuevos 
proyectos, cerraba diciendo: "los voy a poner a trabajar tanto, que me van a agarrar 
arrecher...!" 

  

Aprendiendo de su filosofía de vida. 

Para ella, los fines de semana son esperados con verdadero entusiasmo, porque es 
necesario hacer cosas para divertirse. Si no hay diversión el fin de semana no se 
drena el stress producto de la jornada diaria. 
Eso significa que no hay carnaval, semana santa, cumpleaños, mundial de futbol, dia de 
santo, dia feriado en los que no se reuna con toda su familia para inventar una comilona, 
una fiesta, una celebración... claro, ¡para drenar el stress!. 
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Eva Monagas en el día de su cumpleaños 
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Eva Monagas en la celebración de los 15 años de Amanda 

  

  

En la misma tónica de desaparecer el estres diario, entre sus hobbies están el caminar y 
el trotar. De adolescente solía jugar Voleiball, pero hoy día, cada vez que Eva tiene que 
enfrentar escenarios universitarios donde debe exponer los motivos por los cuales las 
cosas deben hacerse como ella dice, ella se levanta mas temprano para trotar un buen 
rato y enfocar mejor sus ideas. 

Las reuniones familiares en su casa son la constante, pero eso si, a la hora de recoger y 
arreglar, cada quien lava su plato y recoje su desastre.  

Ella se define obsesiva con el orden, y manifiesta que su hijo Jose Luis es una maravilla 
en cuanto a tranquilidad y responsabilidad, pero confiesa seguirlo sin compasión para 
que arregle su cuarto.  

Reconoce que su compulsividad por el orden le viene desde que era adolescente, ella 
recuerda entre risas el reciente comentario de su nana, quien le dijo: "Eva tu eres así 
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desde hace tiempo, acuerdate que cada 6 meses tu arreglabas el closet, sacabas ropa, 
mudabas cosas, lo dejabas listo...y despues de 6 meses volvías a hacer lo mismo." 

  

 

Eva Monagas en celebración familiar 

  

   

Su especialidad culinaria es el Bienmesabe y un plato de pescado que entre la familia se 
conoce como "Pescado a mi mamá" y que consiste en un plato de pescadito sudado o 
guisado con hierbas y salsa roja que dice quedarle "demasiado bueno!"  

Otro aspecto de la vida en familia que ella resalta es la firme creencia de la importancia 
de la muchacha que ayuda en la casa, porque según dice textual y jocosamente: "la 
muchacha es la estabilidad del hogar". 
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Mencha, Jose Luis y Eva Monagas 

  

 

Eva Monagas y Amanda Rojas 
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Entre las cualidades que han puesto a funcionar a fondo la Dirección General de 
Biblioteca Central en conjunto con su personal, pudiéramos destacar esta: el saber 
escuchar. 

 
La oficina de la Dirección General de Biblioteca Central se ha convertido en aquel lugar 
donde el empleado acude lo mismo para un consejo, que para una guia en lo que debe 
hacer, para desahogarse, tambien para quejarse, o echarle un cuento o un chisme...un 
sitio donde la confianza da para risas y lagrimas compartidas. 

  

 

Eva Monagas en un abrazo multiple con su personal 

  

   

Pieza clave en la transición de los trabajadores de la Fundación CID a trabajadores de 
DGBC, Eva logró que el personal de FundaCID fuera asumido por la universidad de 
Carabobo en Octubre del 2008, con todos los beneficios que esto implica. Acción por la 
que pasará triunfante a la historia de esta organización. 

El cariño que sus empleados le profesan, retribuye el que ella día a día ha impartido, 
levantando la autoestima, y resaltando los valores, talentos y habilidades de cada uno de 
nosotros, tomándonos en consideración a todos sin excepción, aqui todos somos 
importantes y valiosos. Ella no se cansa de repetir "¡si Uds. supieran lo buenos que 
son en esta organización!" 
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Heberto Rojas y Jose Luis 

  

Su esposo es su amigo y aliado, lo mismo resuelve los problemas propios de su trabajo 
diario como ingeniero, que frie unas tajadas para ayudar con el almuerzo. Habla de él 
como un hombre bien colaborador, amoroso y pendiente de sus hijos. 
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Amanda 

  

  

 Su hermosa hija menor Amanda, cuya inteligente mirada es la misma expresión de la 
suya, tiende a ser como ella de activa, no se queda con ninguna interrogante, tiene que 
tener los argumentos a todo, no acepta un simple NO como respuesta, tiene que saber 
porque no puede hacer ciertas cosas, o porque no puede ir a ciertos lugares, sin escuchar 
alguna buena razón que lo justifique. 
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Sus hijos son dos grandes tesoros de los cuales habla con emoción y en los que ha 
puesto sus ilusiones más grandes.    

 

Sus hermosos hijos Jose Luis y Amanda
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Proactiva, emprendedora, creativa, Eva Monagas insisto, es un dinamo. 

El dinamo según Wikipedia, es un generador eléctrico, que transforma la energía 
eléctrica en energía magnética..., eso mismo hace Eva Monagas, toda su energía la 
convierte en magnetismo humano que hace posible que todo se haga realidad.  

No importa cuanto nos ponga a trabajar, cuanto nos ponga a correr, al final del día, el 
trabajo resultante, es labor sentida y satisfactoria, donde todos hemos obrado con 
gusto y orgullo, sabiendo que hemos sido guiados por esa dinámica jefe, a quien 
queremos de verdad.  

¡Larga vida y salud! Profe 

  

 

Eva Monagas, Amanda y Heberto. 

 

Comparte este artículo    

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Calidad de Vida 
Reducir el horario laboral mejora la calidad de vida 

y el medio ambiente 
                             

 
  
  

  

 
 
 
 
 

Con más tiempo y menos dinero la gente fuma y bebe menos, ingiere menos 
comida rápida y menos calorías y camina más, aspectos que no sólo benefician a 
las personas sino que también tienen su contrapartida en el medio ambiente y la 
biosfera. 

  

 
Esta es una de las conclusiones incluidas en el libro "La situación del mundo 2010. 
Cambio Cultural. Del consumismo hacia la sostenibilidad", un trabajo del investigador del 
Instituto Worlwatch, Erik Assadourian, y del profesor de la Universidad Internacional de 
Andalucía, Víctor M. Toledo, presentado en el Día Mundial de los Derechos del 
Consumidor. 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/gente1.htm�
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Editado por el Centro de Investigación para la Paz y por Icaria, el libro apela a la 
conciencia de los consumidores para modificar sus hábitos y superar la cultura 
consumista desde todos los puntos de vista posibles: educación, empresa, medios de 
comunicación, gobiernos, tradiciones y movimientos sociales. 

Entre otros datos, el libro recuerda que sólo el siete por ciento de la población mundial 
(500 millones de personas) emiten la mitad de las emisiones de dióxido de carbono 
mundial, mientras que los 3.000 millones más pobres sólo generan el seis por ciento, 
unas emisiones que en las próximas décadas elevarán la temperatura global en 4,5 
grados centígrados antes de 2100. 

Pero el consumismo no sólo tiene efectos negativos para el medio ambiente, sino también 
para los que se suponen que son sus beneficiarios, las personas que viven inmersas en él, 
especialmente los estadounidenses, que trabajan entre 200 y 300 horas más al año que 
un europeo medio. 

 

 
Los europeos occidentales, por el contrario, viven más que los americanos y tienen, por 
término medio, poco más de la mitad de probabilidades de padecer dolencias crónicas, 
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como enfermedades de corazón, hipertensión y diabetes de tipo 2 pasados los 50 años. 

Pero la felicidad también se ve afectada por el exceso y el ritmo de trabajo, tal y como 
demuestra la clasificación mundial de satisfacción del mundo, que señala que los cuatro 
países "más felices" del planeta (Dinamarca, Holanda, Finlandia y Suecia) son los que 
mayor atención prestan al equilibrio entre trabajo y vida.  

 

Comparte este artículo   

  
  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Arte y Cultura 
El pintor que oye colores 

 
  

  

  

  
  

 

El artista Neil Harbisson presenta en la galería Tramart los retratos sonoros que realiza a 
través de un ojo cibernético 

Desde que nació, Neil Harbisson ve el mundo en blanco y negro. Es una de aquellas personas, 
una de cada 33.000, que padecen acromatopsia, una afección hereditaria e irreversible que le 
impide ver los colores. Sin embargo, su vida cambió a raíz de su encuentro con el profesor de 
cibernética Adam Montandon, experto en técnicas para expandir los sentidos a través de la 
tecnología. Harbisson (Londres, 1982) le conoció en 2004, cuando cursaba composición 
musical en Inglaterra, en el Dartington College of Arts. Le contó su problema y Montandon le 
construyó un ojo cibernético, un eyeborg, capaz de convertir los colores en frecuencias 
sonoras. Esta nueva percepción de su entorno le llevó a combinar su pasión por la música y 
las artes plásticas en una serie de obras, que ahora se exhiben en el Espai Tramart (paseo de 
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Colom, 6) de Barcelona, reunidas en la exposición Sinfonía de colores. 

 

"Yo no veo los colores, los oigo. Mi eyeborg convierte cada color y cada matiz en una nota 
musical, así que para mí la percepción del color es una experiencia sonora y no visual", explica 
Harbisson, que desde marzo de 2004 no se separa nunca de su prótesis cibernética. El 
pequeño aparato, formado por un sensor y un auricular, cuelga de la frente del artista como si 
se tratara del tercer ojo de Shiva, que en la religión hindú se considera la puerta de la 
sabiduría. El sensor envía la información a un ordenador, dotado de un programa que 
convierte las ondas electromagnéticas de la luz en frecuencias musicales, que Harbisson 
interpreta como una escala de colores. "Al principio me dediqué a componer música con 
colores en vez que partituras. Luego empecé a realizar representaciones pictóricas de las 
propias composiciones musicales y finalmente me centré en los retratos sonoros, es decir, en 
pintar el sonido de los rostros", explica Harbisson, hijo de padre británico y madre catalana, 
que se crió entre Londres y Mataró. 

  

 

La exposición, estuvo abierta hasta el 28 de mayo, y reunió nueve representaciones pictóricas 
de piezas musicales clásicas de otros tantos compositores célebres (Beethoven, Mozart, 
Stravinski, Verdi, Vivaldi...) y 14 retratos de personajes famosos como Antoni Tàpies, Nicole 
Kidman, Montserrat Caballé, Woody Allen, Leonardo di Caprio, William Forsythe y el príncipe 
Carlos de Inglaterra. "Prefiero trabajar con músicas y rostros conocidos para que el público 
pueda establecer los paralelismos de forma intuitiva e inmediata", indica Harbisson, que 
también ha retratado personas anónimas. 
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El artista llevó a cabo una acción sonocromática para que el público pueda apreciar en directo 
las potencialidades del eyeborg para la creación plástica y musical. Para ello, realizará un 
retrato sonoro y escribirá una partitura cromática a partir de los colores y, por tanto, de las 
notas que emanan del rostro de una persona. "El eyeborg estará conectado a unos altavoces, 
que amplificarán los sonidos para que los espectadores puedan oír los colores como yo lo 
hago", añade Harbisson. Tras numerosas solicitudes, el Gobierno británico ha reconocido "la 
realidad sonocromática" en la que vive el artista y el aparato que lleva en la cabeza como una 
parte integrante de su cuerpo y su imagen, otorgándole el permiso de aparecer con el eyeborg 
en las fotografías del pasaporte y otros documentos oficiales. 

  

 

  

  

  

   

Comparte este artículo  

 

  
 

 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Mundo Animal 
Giant George, El perro más alto del mundo 

 

  

   

Un gran danés que vive en el estado de Arizona, Estados Unidos, fue reconocido 
oficialmente por el Libro de Guiness como el perro más alto del mundo. 

Giant George, mascota de David Nasser, mide 1 metro 9 centímetros de la pata al 
hombro y pesa 111 kilogramos. 

Debido a que surgieron informes contradictorios sobre su verdadera altura, Guiness 
decidió enviar a un juez a la casa del can, en Tucson, para verificarla. 

Giant George consume un promedio de 50 kilos de comida al mes. 
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El perro, de cuatro años, tiene su propia página de internet, así como páginas de 
Facebook y Twitter y logró entrar al libro de los récords al vencer a su más cercano 
rival, Titán, un gran danés de California que mide dos centímetros menos. 

Doble título 

  

Guinness le dio a Giant George la doble corona como el Perro Vivo Más Alto y Perro 
Más Alto de la Historia. 

Nasser señala que George duerme en su propia cama tamaño "Queen" dentro de la casa. 

Recientemente George viajó en avión para presentarse ante los medios en Chicago y 
ocupó una fila de tres asientos. 

Su presencia en la aeronave causó conmoción y muchos pasajeros aprovecharon para 
tomarle fotos, apuntó Nasser. 

"Tantas personas se acercaron a la parte delantera del avión que el piloto tuvo que poner 
la señal de 'abróchense los cinturones' para lograr que todos se sentaran". 
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 ¿Quiere ver un video de Giant George? 

 Fuente: BBC Mundo Comparte esta noticia    

http://www.bbc.co.uk/mundo/meta/dps/2010/02/nb/100223_perro_gigante_re_16x9_nb.asx�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Salud 
10 tips para la buena nutrición 

 

  

• Comer frecuentemente es bueno. Ingerir alimento entre comidas estabiliza tu 
nivel de energía, lo que previene cambios bruscos en los niveles de azúcar en la 
sangre.  

• Desayunar es vital. No hacerlo incrementa el riesgo de padecer diabetes, 
además de ser un factor de riesgo para la obesidad y enfermedades cardíacas.  

  

 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/salud1.htm�
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• Dos litros de agua al día, como mínimo, aunque hay que darle al cuerpo la que pida. El 
ejercicio, el calor y el consumo de alcohol o cafeína nos hacen perder más.  

• No esperes a tener sed para beber agua. Toma por lo menos de seis a ocho vasos 
diarios.  

• Cenar y dormir  son una mala combinación. Comer después de cierta hora no 
necesariamente desajusta el metabolismo, lo que engorda es la cantidad de comida, e 
irse a la cama luego de comer es un mal hábito digestivo 

 

  

• El ejercicio es básico. Tres veces por semana, al menos media hora, sería suficiente 
para mantenernos en buena forma.  

• Paso a paso, caminar es terapéutico tanto física como mentalmente. El Tai Chi es otra 
buena actividad terapéutica que puede complementar la caminata.  

• Un índice de masa corporal (IMC) por encima de 26 es un indicio de sobrepeso u 
obesidad, a menos que se trate de un atleta profesional. 
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• No hay ni alimentos ni inventos “mágicos” que ayuden a bajar de peso, la única forma 
de controlarlo es haciendo ejercicio y comiendo balanceadamente.  

• La clave de la saciedad es saber que el cuerpo tarda de 15 a 20 minutos en reconocer 
los nutrientes y mandar señales de estar satisfecho.  

• Apégate a estos consejos y aprende a llevar una vida más saludable. 

  

  

Tomado de: http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=10961 

  

Comparte esta noticia   

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Venezolanidades 
FUN RACE: Dakar estilo venezolano 
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No tan conocida como el Dakar pero no menos popular. Por lo menos en Venezuela. 

Hablamos del Fun Race, una de las mayores competiciones de 4x4 de América del Sur 
que este año celebra su décimo aniversario. 

Anahí Aradas, de BBC Mundo, estuvo en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y 
siguió la acción de una de estas competencias. 

Vealo en este video: http://goo.gl/bj9pj 

 

 

 

  

  

  

Comparte esta noticia   

 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Enlaces de interés 
 La papaya.org 

 

     

  

Felipe Velázquez busca hacer realidad los deseos a otras personas por 
Internet  

Felipe Velásquez, residente en España, creó lapapaya.org, un sitio en la red mundial 
donde las personas intercambian servicios para ayudar a otros.  

En el libro de Las mil y una noches, el genio de la lámpara le cumplía los deseos a 
Aladino. Ahora, el colombiano Felipe Velásquez quiere tomar el lugar del genio y, a 
través de su página www.lapapaya.org, busca la manera de satisfacer el mayor número 
de peticiones a "todo el que esté dispuesto a soñar", según dice. 

El portal solidario funciona como una red social en la que toda persona que tenga un 
sueño puede expresarlo, mientras otros, llamados 'papayos', se comprometen a hacerlo 
realidad. A cambio, el 'soñador satisfecho' ofrece sus habilidades o su tiempo para 
cumplir tres deseos de diferentes personas. 

  

http://www.lapapaya.org/�
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La idea comenzó en el 2007 cuando el arquitecto colombiano Felipe Velásquez, 
cansado de crear diseños de viviendas, abandonó su puesto en un estudio de arquitectura 
de la capital andaluza, para trasladarse a Barcelona y comenzar a fraguar 'lapapaya.org'. 
"Busco crear conciencia social entre la ciudadanía para alcanzar el desarrollo sostenible 
a través de los sueños de cada uno", explica. 

Esta iniciativa combina sueños humildes con otros de mayor envergadura como 'El 
amor de mi sábana', un plan de desarrollo de vivienda social en el norte de Colombia, 
que está en marcha. 

Para darle un nombre a esta cadena de favores entre amigos seleccionó la palabra 
papaya, porque la fruta tropical tiene muchas semillas, al igual que su iniciativa, la cual 
espera que se complemente con otros proyectos, como él asegura: "la única forma de 
solucionar los problemas económicos es trabajar juntos con innovación y creatividad". 

Esta iniciativa fue su tesis en el doctorado de Historia del Arte y Gestión Cultural que 
cursó Velásquez. Actualmente se autofinancia con la venta de pulseras, camisetas o 
tarjetas de papel reciclado y con las ganancias que deja la publicidad que está en la web. 

Los deseos con más puntos reciben apoyo por parte de la página y son los usuarios 
inscritos en la red social los que a través de sus votos se convierten en socios y otorgan 
esta subvención. 

Ya hay cerca de un centenar de soñadores registrados, que se han dado "el permiso de 
soñar". Entre tanto, 'lapapaya.org' sigue en la búsqueda de la colaboración privada y 
oficial para lanzar nuevos proyectos locales. 
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Este es su web site:  

http://lapapaya.org/papaya.org/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comparte esta noticia   

 

http://lapapaya.org/papaya.org/�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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La Nota 

Escuchar: Waka, Waka (This Time For Africa)  

Mundial de Futbol 2010   

 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/la%20Nota/waka%20waka%20%28time%20for%20africa%29%20-%20shakira.mp3�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/nota1.htm�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/la Nota/Jack Johnson.Better Together.mp3�
http://www.rouget.es/2008/07/06/juanes-en-malaga/133/�
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Conozca el origen del “zangalewa” cantado por Shakira  

  

La canción Waka Waka, o Zangalewa, como es conocida ampliamente en Africa, ha 
resultado en una polémica local y mundial al mismo tiempo. Local porque los 
sudafricanos consideran que Shakira no debe ser la intérprete oficial de la copa, 
tomando en cuenta la cantidad de talentos africanos en todo el continente. 

La polémica mundial surge por la confusión que existe sobre el origen de la canción, 
corriendo rumores sobre una posible demanda por parte de Wilfrido Vargas a Shakira, 
sobre el posible plagio de la canción interpretada por “Las Chicas del Can” y otros 
comentarios motivados todos por el desconocimiento. 

  

 

  

La canción es de origen camerunés y, aunque no se conoce con exactitud la lengua 
originaria, se afirma que puede haber sido cantada en lengua Fang, del sur de Camerún 
y Africa central, o en lengua Ewondo, también de Camerún. Es una canción tan popular 
en los pueblos de Africa que es interpretada con distintas pronunciaciones, incluso sin 
sentido y sin conocer el significado. 

Se cree que el origen puede estar en una canción utilizada para marchar y que fue 
heredada y repetida con los años por los niños, quienes la cantan con palos en el 
hombro, imitando a los soldados. En ese sentido la canción es reconocida, tal como lo 
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reseña la página www.mamalisa.com, como una canción africana de idioma o dialecto 
desconocido y utilizada por los niños cuando caminan. 

  

 

Za engalomwa significa en lengua Fang ¿Quién te ha enviado?, y za anga loé wa 
significa en Ewondo ¿quién te ha llamado?. En ambos casos el significado es 
prácticamente el mismo y es reconocido por algunos de los cantantes como la pregunta 

http://www.mamalisa.com/?t=ss&p=1091&c=83�
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que le hace un soldado a un militar extranjero. Sin embargo, hay quienes aseguran que 
el verdadero sentido es la respuesta que da un superior a un soldado que se queja del 
rigor de la faena militar: ¿Quién te ha enviado?, ¿Quién te ha llamado?, o lo que es lo 
mismo al hacer una adaptación: ¿Quién te manda a meterte en esto?.Tal como afirma el 
portal www.shakira-argentina.com.ar, con este tema, que desde que se escuchó por 
primera vez en Cartagena en 1987 fue un éxito y que 23 años después lo sigue siendo, 
Shakira estaría “matando dos pájaros de un solo tiro”: tendría un tema con raíces 
musicales muy locales para el Mundial, y además le estaría haciendo un homenaje a la 
terapia criolla, aquel ritmo que nació en los barrios populares cartageneros y que 
posteriormente evolucionaría y sería llamado champeta. 

Pero si alguien sabe del tema Zangalewa, son los cartageneros, quienes conocieron y 
bailaron esta canción africana cuando se popularizó en las emisoras y picós itinerantes 
que recorrían la ciudad poniendo este y otros temas que hoy todavía son leyenda. Es un 
tema a ritmo de Soukus, una variante de otro conocido como Makossa, bases musicales 

e la terapia criolla, el cual está cantado en un dialecto africano.

 

http://www.shakira-argentina.com.ar/2010/03/shakira-cantaria-cover-del-zangalewa.html�
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El grupo camerunés que hace esta producción y que la popularizó a nivel mundial llevó 
por nombre Golden Sounds y la voz líder era Jean Paul Zebella. 

El profesor Emery Barrios, destacado investigador musical, explica que el disco es un 
canto de rebeldía en contra de los militares africanos al servicio de las fuerzas 
colonizadoras en ese continente. “El video es una crítica fuerte a los militares negros, 
cuando el cantante y sus acompañantes, se pintan la cara de blanco y simulan ser los 
hombres en armas que de su mismo color y tierra, actuaban en contra de sus propios 
hermanos”, comentó Barrios. 

Zangalewa o El Militar, como también se le llamó a esta canción ingresó a Cartagena 
por el puerto y pocos dicen conocerle una carátula original, pues como llegó de forma 
ilegal, las carátulas de los acetatos eran hechas con cartulina en el mercado de Bazurto o 
en los barrios populares, donde existían sitios especializados para escuchar y bailar esta 
música que había desaparecido a finales de los 70 de Cartagena y que regresó con 
fuerza en los 80 con el desaparecido Festival de Música del Caribe. 

La canción, de acuerdo a algunos intérpretes, quiere decir algo como: 

Za mina mina he he (Vengan, ustedes, ustedes, he he) 

Waka Waka he he (Tú lo haces, tú lo haces, he he) 

Za mina mina Zangalewa (Vengan, ustedes, ustedes, ¿quién te ha llamado?) 

Ana wan ah ah (yo mismo, sí, sí) 

yango eh eh yango eh eh (espera, eh eh, espera, eh eh) 

Za mina mina Zangalewa (Vengan, ustedes, ustedes, ¿quién te ha llamado?) 

Ana wan ah ah (yo mismo, sí, sí) 

 
Versión cantada por Shakira: 
 
Llego el momento, 
Caen las murallas. 
Va a comenzar la única justa de la batallas 
No duele el golpe, no existe el miedo 
Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. 

Y la presión que sientes 
Espera en ti, tu gente! 
Ahora vamos por todo 
y te acompaña la suerte 
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Samina mina zangalewa 
¡Porque esto es África! 

Samina mina ¡eh! ¡eh! 
Waka Waka ¡eh! ¡eh! 
Samina mina zangalewa ¡Porque esto es África! 

Oye tu Dios 
y no estarás solo 
llegas aquí para brillar 
lo tienes todo 

La hora se acerca, 
es el momento 
Vas a ganar cada batalla, 
ya lo presiento 

Y que empezar de cero, 
para tocar el cielo 
Ahora vamos por todos, 
Y todos vamos por ellos. 

  

¿Quieres ver la clausura del Mundial con Shakira? 

  

Fuente: 7medios.com 

  

Comparte esta canción   

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZEXk85mslAE�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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"Locos bajitos" 
 La flor más grande del mundo 

 

En los años 80, Joan Manuel Serrat acuño el término "locos bajitos" haciendo referencia 
a la naturaleza alocada y fresca de todos los niños, es esta la razón del nombre de esta 
sección: Un espacio dedicado a nuestros hijos.  

  

  

 

  

 

http://prtc.net/~josebc/musica/Joan%20Manuel%20Serrat%20-%20Esos%20Locos%20Bajitos.mp3�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/locosbajitos1.htm�
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La flor más grande del mundo 

José saramago 

  

  

Relato para niños (y adultos) escrito y narrado por José Saramago. Un corto colmado de 
símbolos y enigmas, destinado a una infancia que crece en un mundo quebrado por el 
individualismo, la desesperanza y la falta de ideales. Cortometraje de animación 
intervalométrica combinada con dos dimens...iones. 

Dirección: / Juan Pablo Etcheverry 
Guionista: / Juan Pablo Etcheverry 
(adaptada de "A maior flor do mundo" de José Saramago) 
Ilustración: / Diego Mallo 
Produción: / Chelo Loureiro (Vídeo extraído de elpais.com) 

  

 

Click en http://goo.gl/Qh6Mx para ver el video   

Fuente: el pais.com 

   

  

Comparte este video   

 

   

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fallece/87/anos/Jose/Saramago/elpepucul/20100618elpepucul_6/Tes�
http://goo.gl/Qh6Mx�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�


39 
 

Venezuela Brilla en su gente 
 Sonia Soberats, fotógrafa venezolana invidente 

  

 

Jones  

Soberats perdió la vista en 1991,  raíz de un glaucoma que se complicó por una fuerte depresión. 

  

En el mundo de la fotografía nadie se ha dejado influenciar por su condición: ser invidente. 
Esta venezolana residenciada en Nueva York lucha contra los prejuicios y expone en galerías  
Aunque siempre la prensa rememora esa historia, a ella no le gusta hablar de eso. Prefiere 
contar el presente, lo que hace y le apasiona y cómo esto puede ayudar a otras personas con 
su condición.    
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Haga click http://goo.gl/AJJU7 para ver el video 

En la primera foto que hizo, un hombre con ojos de caleidoscopio lee The New York 
Times. El prestigioso diario quedó fascinado con la pieza y la compró. Desde entonces, 
Soberats no ha parado. Junto con siete artistas independientes como ella y el profesor 
Mark Andres (una personalidad reconocida por casi todos los medios neoyorkinos), 
hace cuatro años crearon un colectivo llamado "Seeing with photography". 

  

"Una persona invidente tiene infinitas posibilidades en la vida" 

Hace 19 años y a raíz de un glaucoma, esta venezolana residenciada en Estados Unidos perdió 
la visión. Después de aprender la técnica de pintar con luz, la fotógrafa ha dictado talleres a 
personas privadas de la vista para que conozcan la cantidad infinita de posibilidades que tienen 
en la vida 

   

  

Es difícil creer que una persona invidente pueda tomar fotografías, porque siempre se 
atribuyen las imágenes captadas por el lente de una cámara al ojo clínico de expertas, 
expertos, aficionadas o aficionados. Sin embargo, la fotógrafa Sonia Soberats se ha 

http://goo.gl/AJJU7�
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destacado por utilizar una técnica para fotografiar personas que dan como 
resultado “imágenes de gran impacto visual”, a pesar de tener una discapacidad 
que no es una barrera: la invidencia 

.  

“Si a mí me hubiesen dicho, cuando podía ver, que una persona invidente puede 
tomar fotografías, no lo hubiese creído. Lo más normal es pensar que alguien ayudó a 
esta persona invidente a tomar la foto, o que se utilizaron las herramientas 
complementarias a la fotografía como photoshop o picassa, entre otros, para arreglarla; 
pero, al contrario de lo que se cree, sí es posible que las personas que tienen esta 
limitación puedan hacer fotografías. La cuestión está en aprender la técnica de 
pintar con luz”, comentó.IMÁGENES DEL RECUERDO 

La habilidosa fotógrafa, de 74 años de edad, explica que las personas invidentes 
primero fijan la foto en su mente y luego buscan la manera de plasmarla. Los 
implementos necesarios para hacer una foto de luz son: un cuarto oscuro, las y los 
modelos, la utilería que se vaya a emplear, una linterna y una cámara con un dispositivo 
especial que pueda cerrar el obturador a distancia. 
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“La persona usa su memoria, su mente, para fijar la imagen de lo que quiere que 
salga en la fotografía. Cuando llega con su utilería al sitio donde va a tomar la foto, 
monta el escenario con su o sus modelos. Cuando tienes todo eso listo, abres el 
obturador. Necesitas un cable disparador para tener abierto el lente, y con la 
linterna comienzas a pintar con la luz todo lo que quieres que salga en esa foto. 
Cuando todo eso esté listo, apagas la linterna, cierras el obturador y ya tienes la 
imagen”, detalló Soberats.Las fotografías que toman las personas  

invidentes están basadas en las cosas que miraron. La artista enfatizó que “las fotos son 
únicas porque son tuyas, son tus recuerdos, es tu mente, son tus memorias, todas esas 
cosas que viviste, que sentiste cuando eras vidente”. 

Para desarrollar su trabajo, Soberats ha usado todo tipo de cámaras y películas. 

MÁS POSIBILIDADES 

Soberats: “La persona (discapacitada visual) usa su memoria, su mente, para fijar 
la imagen de lo que quiere que salga en la fotografía"/ Foto: Cortesía Fotosensible 

  

La fotógrafa venezolana residenciada en Estados Unidos se interesó profesionalmente 
en la fotografía mucho después de haber perdido la visión. “Antes tomaba fotografías, 
pero sólo porque me interesaba tener recuerdos de algún momento. Después de perder la 
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visión, cuando salía de viaje con mis nietas, pedíamos a algún turista que nos tomara 
fotos, pero éstas quedaban mal, salíamos sin brazos o sin cabeza. Y esto fue lo que me 
motivó a inscribirme en un curso de fotografía para invidentes que dictan en la escuela 
estadounidense Visión”, relató. 

 

  

En referencia al centro donde obtuvo el adiestramiento necesario para convertirse 
en una fotógrafa reconocida por sus imágenes de gran impacto visual, aseguró que 
allí se dictan cursos en diferentes áreas como la cerámica, la costura y el bordado, 
entre otras. “Ellos adiestran a los invidentes en cosas que los demás creen que nosotros 
no podemos hacer, pero que sí logramos hacer”. 

Soberats apuntó que desde que aprendió la técnica de pintar con luz, imparte sus 
conocimientos a las demás personas que tienen discapacidad visual, y también a quienes 
no la tienen. “Aquí en Venezuela he dictado varios talleres, a través del Núcleo 
Fotosensible. Muchas personas videntes se han inscrito en ese curso, pero yo los 
convierto en invidentes porque utilizo unos antifaces con los que no pueden ver, y 
así experimenten todo lo que siente una persona ciega”. 

La diferencia entre las imágenes realizadas por una persona que puede ver, y otra que no 
puede hacerlo, se parecen más en el proceso que en el resultado. En este sentido, la 
profesional de la fotografía explicó que “un invidente hace una foto en un tiempo 
aproximado de 15 minutos, mientras que una persona vidente la hace en fracciones 
de segundos. Si el resultado de la foto hecha por un invidente es malo, simplemente 
vuelves a hacer la foto, pero si es bueno y provoca alabanzas, eso es algo 
sumamente alentador. Además, te ayuda terapéuticamente porque contribuye a elevar 
tu autoestima”, señaló la fotógrafa venezolana. 

A pesar de los avances que se observan en materia de reconocimiento y derechos a las 
personas con discapacidad, Sonia Soberats, quien está de visita en Venezuela, 
considera que en el país no hay preparación para tratar de otra manera a quienes 
perdieron alguno de sus sentidos o su movilidad. 
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“Hay mucho por hacer en materia de infraestructura. El estado de las calles, las 
aceras, los centros comerciales y hasta el sistema de transporte subterráneo nos 
dificulta mucho el libre tránsito a las personas con discapacidad. Debe hacer vías 
con más acceso, las aceras con rampas. Creo que deben dar clases, por los medios del 
Estado, a todas las venezolanas y todos los venezolanos para que sepan cómo pueden 
ayudar a las personas con discapacidad”, señaló. 

  

   

 

Fuente: analitica.com 

  

  

  

Comparte esta noticia   
 

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Libros Recomendados 
   Kahlil Gibran: Alas Rotas  

 

  
ALAS ROTAS  

 Kahlil Gibran nació en 1883 en Bsarri, en el Líbano y falleció en Nueva York en 1931. 

Fue un poeta, novelista, pintor,  y filósofo, uno de los mayores representantes del arte 
del mundo árabe, aunque muchas de sus obras fueron escritas en inglés, pues vivió más 
de veinte años en Estados Unidos de América. Escribió poesía y novelas críticas 
costumbristas, como "Espíritus Rebeldes", de 1908. En 1911 publicó "Alas rotas", en 
lengua árabe. 

Hay quienes dicen que a la edad de 15 años escribió "El profeta" en árabe y un lustro 
después lo tradujo al inglés, aunque otros datos biográficos lo fechan en 1923. 

En 1926 publicó "Arena y onda". En 1928 escribió otra de sus obras memorables: 
"Jesús, el Hijo del Hombre". 

Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Y algunas ediciones de poesías se 
editaron con las ilustraciones realizadas por el autor. 

El amor de su vida fue Mary Haskell, con quien mantuvo abundante correspondencia, 
parte de la cual fue recopilada por Paulo Cohelo en el libro "Cartas de Amor del 
Profeta". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Gabriel_Garcia_Marquez_1984.jpg�


46 
 

Obra 

• Espíritus Rebeldes (1903)  
• Las Alas Rotas (1912)  
• Lágrimas Y Sonrisas (1914)  
• La Procesión (1918)  
• El Loco (1918)  
• La Tempestad (Entre Noche Y Día) (1920)  
• El Profeta (obra) (1923)  
• Lazaro Y Su Amada (1925)  
• Arena Y Espuma (1926)  
• Jesús, el Hijo del Hombre (1928)  
• El Precursor (1929)  
• Los dioses De La Tierra (1931)  
• Entre noche y Día  
• El jardín del Profeta  
• El Maestro  
• La voz del Maestro  

  

Descargue Alas Rotas 

Fuente: 
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/KahlilGibran/in
dex.asp  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comparte este libro   

 

 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/El_Loco�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/El_Profeta_%28obra%29�
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/KahlilGibran/index.asp�
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/LiteraturaAsiatica/KahlilGibran/index.asp�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Personajes 
 Ryan Hreljac 

  
LA VISIÓN DE RYAN ES PARA QUE TODA ÁFRICA TENGA AGUA PURA  

   

por Wendy Jewell 

 

 

  

  

 

Ryan Hreljac contaba con 6 años de edad cuando una conversación con su profesora de 
primer grado, la Sra. Prest, le cambió la vida. Ella le habló a la clase sobre la gente de 
África, quienes pasan por grandes dificultades para obtener agua pura y acceso a los 
pozos. Sin ésta necesidad humana básica, la gente, en especial los niños, pueden 
enfermarse y a veces morir. Profundamente conmovido, Ryan persuadió a sus padres 
para que le pagaran por hacer trabajos domésticos extra y finalmente obtuvo $75 que él 
penso se necesitarían para perforar un pozo. Pero él estaba allí para recibir un shock. 
WaterCan, una organización no lucrativa que provee de agua limpia a países pobres, le 
mencionó que realmente costaría $2,000 perforar un pozo en otro continente. 

Ryan no se dió por vencido. Se mantuvo sumamente ocupado realizando más tareas e 
incrementando su colecta. Meses más tarde, Ryan finalmente recolectó los $2,000 y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Martin_Luther_King_Jr_NYWTS.jpg�
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resto, “como dicen”, es historia. Envió el dinero a WaterCan y en enero de 1999, los 
Médicos Canadienses para el Apoyo y Alivio (CPAR, por sus siglás en inglés) 
perforaron un pozo a un costado de la escuela primaria Angolo al norte de Uganda, con 
los fondos recaudados por Ryan y muchos más. 

 

Desde que aquel primer pozo se perforó en Uganda en 1999, RyansWell.ca tiene, con el 
apoyo de organizaciones tales como WaterCan, CPAR, CIDA (Agencia Canadiense 
Internacional de Desarrollo), y Liberen a los Niños, reunidos fondos por cerca de 
$800,000 para proveer de agua pura a la gente de África. De acuerdo con su madre, 
Susana, muchos otros han ayudado a lo largo del camino, incluyendo su escuela Santa 
Cruz, Niños del Milenio, UNICEF, Rotary, la Organización Mundial de la Salud, 
Mundo Internacional de Niños y Agua Pura.  

En los pasados 18 meses Ryan ha viajado a través de Canadá, Australia, Sudáfrica, Los 
Estados Unidos, China, Japón e Italia para motivar e inspirar a otros a expandir su 
“dandelion (Diente de León) de esperanza”. El próximo mes, Ryan será el orador 
principal junto con David Suzuki, (el galardonado científico medioambientalista y 
divulgador de la obra) en el Canwell 2004, la convención (realizada cada 2 años) y 
conferencia sobre los mantos subterráneos acuíferos en Vancouver, Canadá.  
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La Fundación del Pozo de Ryan ha apoyado proyectos de agua y sanidad que han sido 
concluídos o están en proceso en Uganda, Malawi, Nigeria, Kenya, Etiopía y Tanzania. 
Ryan ha conocido a mucha gente famosa de todo el mundo y ha sido incluso bendecido 
por el Papa pero él insiste en que es “tan sólo un chico normal”. Su madre, Susana, 
comenta: “Ryan trata a todo el que conoce de la misma forma. En su corazón todos 
hacemos una diferencia tanto si somos Primeros Ministros, ayudantes de estaciones de 
gasolinerías o estudiantes de séptimo grado. Él cree de corazón que una niña de 5 años 
de edad de la Florida quien le mandó 5 centavos por realizar tareas de casa es tan 
importante como la del hombre de Dubai quien le envió 5,000 Dólares.”  

Slater, la joven reportera de 11 años de edad de Mi Héroe, entrevistó Ryan.  

Mi Héroe: “Qué te hizo, a pesar de tener 6 años de edad, sentir que tenías que ayudar a 
la gente de África?”. 

Ryan: “Cuando supe que había gente muriendo en el mundo porque no tenían agua 
potable, no lo pude creer! Yo doy 9 pasos y ahí la tengo. Agua pura justo a mi servicio. 
Algunas personas en África tienen que caminar por 5 millas para conseguir agua limpia. 
Mi nuevo hermano, Jimmy Akana, solía vivir en Uganda. Él me dijo que tendría que 
levantarse a las 12 de la noche y caminar por 5 millas para conseguir agua para su tío. 
Luego, caminaba 5 millas de regreso. ¡Hacia esto 3 veces antes de ir a la escuela!”. 

  

Mi Héroe: ¿Qué has aprendido de la gente de África? 
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Ryan: “Aprendí que todos somos iguales. Cuando fui a Uganda, pedí poder ir a la 
escuela por un día. La pasé muy bien y también me divertí mucho jugando fútbol. Los 
niños en Uganda son niños comunes y corrientes. Son desafortunados por haber nacido 
en un país que no tiene tanta agua potable como la tenemos en Norte América”. 

  

 

  

“He aprendido que cada niño necesita ciertas cosas para poder estar sanos y felices, sin 
importar dónde vivan. Los niños necesitan agua limpia y sanidad. Necesitan suficientes 
alimentos para comer, necesitan poder ser capaces de asistir a la escuela y necesitan una 
oportunidad para jugar y divertirse. De esa manera ellos también podrían ayudar al 
mundo”. 

“El mundo es como un rompecabezas inmenso y todos nosotros nos la tenemos que 
ingeniar para darnos cuenta a qué lugar corresponde nuestra pieza de rompecabezas. Yo 
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me dí cuenta de que mi pieza encajaba con el agua pura. Sólo espero que todo el mundo 
sepa a qué lugar corresponde su pieza.”  

Mi Héroe: ¿Si tuvieras la atención del mundo por 5 minutos, qué harías? 

Ryan: “Si yo tuviera la atención del mundo por 5 minutos, le pediría a todos reflexionar 
sobre cuánto tenemos. En Canadá tenemos tantas cosas. Le pediría a la gente que 
pensara sobre lo que quieren y lo que realmente necesitan. Les pediría que compartieran 
tan sólo un pedacito, sin importar dónde vivan”. 

“Le pediría a todos que crean en sus sueños. Si lo haces, tú puedes lograr cualquier 
cosa.” 

  

 

  

  

“A veces la gente piensa que no tienen demasiado extra para compartirlo, pero están 
equivocados. Te diré por qué. Los chicos de la Escuela Primaria Angolo, en Uganda 
(Allí es donde se encuentra mi primer pozo) decidieron, después de que los visitara, que 
ellos también podían compartir. Ellos me dijeron que iban a hacer como yo y marcar la 
diferencia. Éstos niños no tenían nada, pero ellos decidieron que iban a invertir 5 días 
fuera del período escolar para ejercer un voluntariado, ayudando a los ancianos o gente 
que tiene sida y otras cosas más”.  

“Llamaría la atención de todos los líderes mundiales y les pediría que pensaran en 
TODOS en este mundo y no sólo en la gente de sus países y sus fronteras. Les 
pediría que hicieran lo que yo aprendí cuando estaba en kindergarten, y 
compartir. Les pediría también que pasaran más tiempo escuchando a los niños.” 
Mi Héroe: “Tú eres un héroe para mucha gente en todo el mundo. ¿Quién es tu héroe y 
por qué?” 
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Ryan: “Mis héroes son los niños en todo el mundo quienes están trabajando para hacer 
la diferencia a pesar de que existen infinidad de adultos quienes no siempre los 
escuchan y que no piensan que ellos lo pueden lograr pero ellos pueden ¡y eso es 
estupendo!”  

  

Mi Héroe: Tú ya has logrado tanto en tu corta vida, ¿Cuáles son tus planes para el 
futuro? 

Ryan:“Cuando sea grande, quiero ser un ingeniero hidráulico y realizar mi trabajo en 
África, y quiero que todo el mundo tenga acceso al agua potable”.  

Mi Héroe: ¿De qué forma podrían los niños involucrarse contigo en la perforación de 
pozos? 

Ryan: “Los niños podrían recabar fondos para proyectos referentes al agua. Cuando se 
trata de construir un pozo, el costo puede variar dependiendo de qué región de África se 
trate: las condiciones de la tierra, la profundidad del pozo, el equipo y disponibilidad de 
trabajadores capacitados. También hemos aprendido que construir un pozo es tan sólo 
un paso en el proceso de proveer de agua potable. Existen otros costos como por 
ejemplo entrenar a individuos de la localidad en el mantenimiento del pozo y enseñarles 
sobre los procesos sanitarios adecuados para garantizar que el pozo es un éxito”.  

“Si lo niños quieren realizar colectas de dinero y necesitan de algunas ideas, tú puedes 
lavar un carro, realizar una venta de panes, una venta de artículos de casa que no 
necesites o vender agua embotellada. Algunas escuelas están realizando lo que yo hice y 
realizan tareas extra para conseguir el propósito de la escuela de construir un pozo. Si 
cada estudiante de colegio ahorrara $1 por semana por 10 semanas, y existieran 100 
personas en el colegio, entonces eso representaría ¡$1,000!!! Algunos estudiantes donan 
parte de su dinero obtenido por cuidar niños o recogen basura en el vecindario. El 
canadiense promedio utiliza cerca de 343 litros de agua por persona y la gente promedio 
de los Estados Unidos utiliza 555 litros, o 147 galones. En Uganda, la gente promedio 
utiliza menos de 10 litros. Algunos niños en Canadá venden camisetas o agua 
embotellada con un estampado de 343 vs.10 en sus camisetas para decirles a la gente 
que necesitamos ahorrar más agua”.  
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Mi Héroe: ¿Cómo te diviertes? 

Ryan: “Paso la mitad de mi tiempo brindando ayuda al mundo y la otra mitad siendo 
niño. Participo en el equipo de basket-ball de mi escuela y también juego en un equipo 
de hockey sobre hielo. Me gustan los juegos de computadora y me gusta leer y jugar 
ajedrez. ¡Oh! Me encanta reir. Veo mucho a los Sympson's. 

Escrito por Wendy Jewell  
Fotos cortesía de RyansWell.ca 
Imágenes creadas por RyansWell.ca 
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Al día de hoy, Ryan - de 18 años - tiene su propia fundación y lleva logrados mas de 
400 pozos en Africa. Se encarga tambien de proporcionar educación y de enseñar a los 
nativos a cuidar de los pozos y del agua. Recoge donaciones de todo el mundo y estudia 
para ser ingeniero hidráulico. Ryan se ha empeñado en acabar con la sed en Africa. 

¿Quiere una presentación de la historia de este personaje? 

  

Comparte este artículo   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/Personaje/Ryan%20Hreljac.pps�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Conozca Venezuela 
 Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel 

Rerserva para la Fauna silvestre 

   

 

Ubicación: 
Se encuentra en la región cenagosa del estado Zulia, al suroeste del Lago de Maracaibo. 
Al norte colinda con el río Santa Ana, al sur con el río Catatumbo, al este con el Lago 
de Maracaibo y al oeste con la carretera de Machiques. 
 
Clima: 
La temperatura promedio oscila entre 22° C y 33° C. El clima predominante es el 
lluvioso, aunque las épocas de sequía son tan fuertes que algunas ciénagas se secan 
completamente e incluso nace vegetación. 
 
Superficie: 
Ocupa una superficie de 250.000 hectáreas, con un área llena de agua proveniente de la 
inundación de los ríos Catatumbo y Santa Ana, que da origen al bello sistema Delta-
Lacustrino-Estuarino. En total, las ciénagas ocupan un total de casi 500.000 hectáreas. 
 
Creación: 
Fue decretado parque nacional el 15 de junio de 1991. 
 
Vegetación: 
Por predominar las ciénagas, la vegetación preponderante es la de tipo herbácea. En las 
zonas un poco más altas hay arbustos y árboles de tipo leñoso. 
 
Fauna: 
En el parque habitan variadas especies como el manatí, el caimán de la costa, el 
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chicaguire, el pato ala azul, el garzón cenizo, el chicuaco cuello rojo, el jaguar, la nutria, 
el delfín de río, el perro de agua, el cunaguaro y el venado caramerudo. Los animales 
más comunes son el chuiguire, la hicotea de agua y la baba. 
 
Además, hay una gran variedad de aves, entre las que se encuentran garzas blancas y 
azules, patos, gaviotas, gallinas de monte, palomas, patos reales y paujís. 
 
Atractivos: 
La maravilla de este parque es que le permite al visitante navegar por canales, que se 
transforman en imponentes lagunas como Manatíes, Las Doncellas, La Estrella y La 
Boyera. Allí, se pueden observar pequeñas casitas sobre el agua llamadas palafitos, 
donde vive buena parte de la población de la zona. 
 
¿Cómo llegar?  
Las ciénagas de Juan Manuel se encuentran a 240 Km. de Maracaibo, y a 190 Km. de 
Santa Bárbara. Se puede acceder al parque por la carretera de Puerto Poncha, que se 
encuentra cerca de Santa Bárbara o por la carretera Machiques-Colón, que lo conecta a 
la Carretera Panamericana y a otras partes del estado Zulia. 

Fuente texto:http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/002/035/006.html 

  

http://www.mipunto.com/venezuelavirtual/000/002/035/006.html�
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Ciencia & Tecnología  
 Mucho internet, más depresión 

 

Científicos encuentran una "fuerte relación" entre el uso excesivo de internet y los 
síntomas de depresión en el usuario. 

La gente que pasa mucho tiempo usando internet tiene más probabilidades de 
desarrollar síntomas depresivos, descubrió una nueva investigación. 
Los científicos de la Universidad de Leeds, en Inglaterra, encontraron "evidencia 
sorprendente" de que muchos usuarios han desarrollado un hábito compulsivo de 
internet con el cual han reemplazado la interacción social real con la interacción en 
redes sociales y salas de chateo. 

 
Y este uso adictivo, afirman los científicos en la revista 
Psychopathology(Psicopatología), puede tener un grave impacto en la salud mental. 
Las conclusiones están basadas en las respuestas de 1.319 personas a un cuestionario 
que los investigadores enviaron por internet. 
Los participantes, de entre 16 y 51 años de edad, con una edad promedio de 21, debían 
responder cuánto tiempo pasaban en internet y con qué propósito lo usaban. 
También se les hizo una serie de preguntas sobre si sufrían depresión. 

 
Papel importante 

 
Según los científicos, 1,2% de los participantes mostraron una adicción a internet y la 
mayoría de éstos sufrían depresión. 

 
"El internet juega ahora un papel muy importante en la vida moderna, pero sus 
beneficios están acompañados por un lado negativo" afirma la doctora Catriona 
Morrison, quien dirigió el estudio. 
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"Mientras muchos de nosotros usamos la red para pagar cuentas, comprar o enviar 
correos electrónicos, hay un pequeño subgrupo en la población que encuentra muy 
difícil controlar cuánto tiempo pasa usando internet, hasta el punto de que esto interfiere 
con sus actividades diarias", agrega. 

 

 
Según los investigadores los "adictos a internet" pasaban mucho más tiempo navegando 
en sitios sexualmente gratificantes, sitios de juegos de apuesta y de comunidades 
virtuales. 
También mostraron una incidencia más alta de sufrir depresión moderada a severa que 
los usuarios no adictos. 
Se encontró que los adictos a internet tenían cinco veces más riesgo de sufrir el 
trastorno que los no adictos. 
"Nuestro estudio demuestra que la uso excesivo de internet está asociado a la depresión, 
pero lo que no sabemos es cuál surgió primero: ¿están las personas deprimidas más 
atraídas a internet o causa el internet depresión?" expresa la investigadora. 
"Lo que es claro es que para un grupo pequeño de personas el uso excesivo de internet 
podría ser una señal preocupante de tendencias depresivas". 
Y agrega que "ahora necesitamos investigar la naturaleza de esta relación y considerar 
qué es lo que la causa". 
Éste es el primer estudio a gran escala que se lleva a cabo con jóvenes occidentales para 
estudiar la relación entre adicción a internet y depresión. 
"No hay diagnóstico preciso" 

 

Sin embargo, otros expertos afirman que la adicción a internet no puede diagnosticarse 
de forma precisa y que el método con el cual se reclutó a los participantes en este 
estudio puede haber resultado en una "muestra tendenciosa". 
Según el doctor Vaugham Bell, experto del Instituto de Psiquiatría del King's College 
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de Londres, por definición, aquellas personas clasificadas como adictos a internet son 
individuos con trastornos emocionales, así que las conclusiones del estudio no 
sorprenden. 
En términos de causa y efecto, el experto señala que investigaciones anteriores han 
revelado que es más probable que las personas que están deprimidas o ansiosas usen 
internet y no lo contrario. 
"Hay personas que están deprimidas o ansiosas que usan internet para excluirse del resto 
de sus vidas, pero de la misma forma hay personas que ven demasiada televisión o que 
se enfrascan en libros o que compran en exceso". 
"No hay evidencia clara de que el problema sea el propio internet", expresa el 
investigador. 
Más bien, dicen los expertos, la forma como la gente pasa su tiempo y el tipo de 
interacción social que lleva a cabo podrían estar teniendo un impacto en el bienestar 
mental. 
"La evidencia demuestra que el actividades como el ejercicio y la socialización con la 
gente cara a cara son algunos de los factores que nos ayudan a mantener una buena 
salud mental" afirma Sophie Corlett, de la organización Mind. 
BBC Mundo.com - Todos los derechos reservados. Se prohíbe todo tipo de 
reproducción sin la debida autorización por escrito de parte de la BBC. 

Fuente: noticias24.com 

 

  

Comparte esta noticia  

  

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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El Maravilloso ser humano 
 El mirador sobre el cañón del colorado 

   
Espacio dedicado a todas aquellas maravillosas obras, talentos y habilidades que el ser 
humano  posee y es capaz de mostrar al mundo. 

  

  

 

El Gran Cañón (the Grand Canyon) es una vistosa y escarpada garganta excavada por 
el río Colorado en el norte de Arizona, Estados Unidos. El Cañón está considerado 
como una de las maravillas naturales del mundo y está situado en su mayor parte dentro 
del Parque Nacional del Gran Cañón (uno de los primeros Parques Naturales de los 
Estados Unidos). El presidente Theodore Roosevelt fue el mayor promotor del área del 
Gran Cañón, visitándolo en numerosas ocasiones para cazar pumas o para gozar del 
impresionante paisaje. 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/R%C3%ADo_Colorado_%28Norteam%C3%A9rica%29�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Arizona�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Estados_Unidos�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Parque_Nacional_del_Gran_Ca%C3%B1%C3%B3n�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Estados_Unidos�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Theodore_Roosevelt�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Puma�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/humano.htm�
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El cañón fue creado por el río Colorado, cuyo cauce socavó el terreno durante millones 
de años. Tiene unos 350 km de longitud, cuenta con cordilleras de entre 6 a 29 km de 
anchura y alcanza profundidades de más de 1.600 m. Cerca de 2.000 millones de años 
de la historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado y sus 
tributarios o afluentes cortaban capa tras capa de sedimento al mismo tiempo que la 
meseta del Colorado se elevaba. 

  

   

EL MARAVILLOSO SER HUMANO: Vea aquí todo lo que es capaz de construir. 

El Mirador sobre el Gran Cañón del Colorado 

  

  

  

  

  

  

  

Comparte esta noticia  

  

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Ca%C3%B1%C3%B3n_%28geolog%C3%ADa%29�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/wiki/Kil%C3%B3metro�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/el%20maravilloso%20ser%20humano/CA_NDELCOLORADOgec.ppt�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Planeta Azul 
 El Taj Mahal 

     

  

 

   

  

Lloraba un alma enamorada 
lágrimas, dolor, pena, llanto 

un corazón entona su triste canto 
una mano, cansada, tras su ventana cerrada  

Allí desde su palacio, desde su ventana 
admira aquella lágrima blanca 

poesía hecha arte, arte que la pasión arranca 
para ti, mi amada, mi esposa, mi alma hermana 

… y es que el Taj Mahal es eso: poesía hecha arte, un canto al amor, una obra sublime 
que sólo un alma enamorada sería capaz de ofrecer al mundo. Allí, justo sobre el pórtico 
de entrada, se pueden leer unos versos del Corán que describen el paraíso, que te dan 
una idea de lo que nos vamos a encontrar y de lo que vamos a sentir; como palabras 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/planeta1.htm�
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mágicas, aquel portón de bronce nos descubrirá un “palacio de perlas rodeado de 
jardines”. 

No hay nada más profundo para cualquier viajero que sentarse en uno de los bancos que 
hay por todo el Jardín del Paraíso y admirar la silueta del impresionante Mausoleo 
recortada sobre un cielo limpio, que poco a poco se tiñe de rosa al caer la noche, 
mientras de fondo, en las afueras del Templo, en la ciudad, en Agra, una pequeña 
localidad situada al norte de la India, en el Estado de Uttar Pradesh, oímos los cánticos 
y las oraciones propias de estas gentes. Y así, mientras admiramos la soberbia 
perfección de todo el conjunto; su simetría; los estanques que, como una llave dorada y 
perfecta, abren el camino hacia el templo de mármol, entre flores de lotos que flotan 
sobre sus aguas, nuestra mente vaga absorta, solitaria, olvidada de tanto turista como 
nos rodea, y rememoramos casi con lágrimas en los ojos la triste historia del emperador 
Sha Jahan. 

 

Sha Jahan conoció a su amada Arjumand en un bazar donde ésta vendía cristales. 
Admirado por su belleza no fue capaz de dirigirle la palabra en un primer momento; 
perseguidos por los ejércitos de su padre, el Emperador, por culpa de esa relación, tras 
dos esposas y cinco años desde aquel primer encuentro, se unieron en matrimonio. 
Arjumand pasó a ser conocida como Mumtaz Mahal, “la elegida del palacio”. Durante 
años fueron una pareja enamorada, que vivían el uno por el otro; ella era su 
acompañante fiel en todas sus campañas; él la colmaba de regalos, de detalles, de flores, 
de diamantes. Tras la muerte del emperador Jehangir, Sha Jahan ocupó el trono. Dos 
años más tarde, en 1630, sobrevino la tragedia… 

Allí, sentado en aquel banco, con los últimos rayos de sol reflejándose en aquella obra 
de arte, mientras mi mirada se dirigía hacia la silueta que se perfilaba en las aguas del 
estanque, me imaginé la secuencia final… en plena campaña militar en Burhanpur, al 
nuevo emperador le avisaron de que el 13º parto de su esposa se complicaba. Sha Jahan 
corría desesperado hacia su tienda, con el tiempo justo de cogerle la mano y darle su 
último adiós. El emperador ya no volvió a ser el mismo. Se recluyó en el Fuerte Rojo, 

http://agra.nic.in/def.asp�
http://locuraviajes.com/blog/si-viajas-a-la-india-tienes-alojamiento-gratis-gracias-a-los-bloggers/�
http://www.up-tourism.com/�
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en la orilla izquierda del rio Yamuna, y allí pasó, encerrado por su hijo, los últimos 
años de su vida, abandonando el Imperio en manos de sus sucesores. Frente al Fuerte, 
visible desde todas sus ventanas, y al otro lado del río, mandó construir el más 
impresionante Mausoleo que jamás mente humana pudiera concebir. Los mejores 
constructores, los mejores obreros, las mejores joyas, las mejores piedras… todo era 
poco para el lugar de reposo de su amada; incluso, se desvió el Yamuna para que el Taj 
Mahal pudiera reflejarse en sus aguas. Y allí, tras dos décadas de construcción, en el 
1648, fue enterrada su amada Mumtaz Mahal. Y allí, junto a ella, fue enterrado años 
después el propio emperador para que reposaran siempre juntos eternamente. 

Despacio, triste por un lado, impresionado por el otro, alegre por cumplir el sueño de 
cualquier viajero, paseé por sus jardines, tan simétricos, tan coloridos, tan naturales. 
Como si de un manjar se tratara, dejé para el final aquella obra de arte. Y allí, tras subir 
los primeros escalones de acceso, ya de cerca, el Mausoleo se hizo más inmenso, más 
impresionante. Algo que te atrae, una fuerza que te lleva a querer tocar con tu propia 
mano el mármol y descubrir que no es un sueño ni un espejismo. Y sobrecogido 
admiras las muchas joyas que se encuentran incrustadas en su fachada: lapislázuli, 
jaspe, malaquitas, turquesas, cornalinas… En su interior, desgraciadamente, la 
verdadera cámara donde yacen ambos, no es visitable; sólo se pude visitar una primera 
cámara funeraria, muy grande, con cristaleras que juegan con los colores de los rayos de 
sol que por ella entran. Dentro, la visita es corta, y es que el sueño verdadero, la imagen 
que siempre recordaremos está en el exterior… lentamente dirijo mis pasos hacia las 
afueras del conjunto, bordeando el estanque… allí al final del estanque, giro mi mirada 
atrás y dedico aquellos últimos minutos a admirar el Taj Mahal una vez más… a ver 
como el sol empieza a ocultarse tras su cúpula, tras sus torres… 

 

Fuente: http://locuraviajes.com/blog/taj-mahal-una-historia-de-amor/ 

  

Comparte esta noticia   

 

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Humor 
 Ríase en el deporte: Fanáticos y disciplinas 

olímpicas. 

  

Juegos olímpicos: 
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/humor/Olympics.wmv 

 

Fanáticos: 
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/humor/ES%20MEJOR%20IR%20A%20ESTADIOcarmela.wmv 

  

Comparte  

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/humor/Olympics.wmv�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/humor/ES%20MEJOR%20IR%20A%20ESTADIOcarmela.wmv�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Valencia   
Parque Municipal Casupo 

  

   

 

     

     

En el mes de junio del año 1997 ASOCASUPO realiza un taller en la sede del Acuario 
de Valencia con el objeto de delinear una propuesta de decreto a ser presentada ante la 
Alcaldía de Valencia, a partir de esta propuesta, Casupo es decretado Parque Municipal 
el 20 de septiembre de 1998 (Gaceta Municipal del 20 de septiembre de 1998, Decreto 
N° 47/98), desde entonces el Instituto Municipal del Ambiente - Alcaldía de Valencia 
(IMA), actua como organismo rector en el manejo de esta área protegida, asumiendo su 
administración y resguardo. 

El 22 de abril de 1997 (día Mundial de la Tierra) se constituye la Asociación Civil 
"Amigos del Cerro Casupo" (ASOCASUPO), organización sin fines de lucro que nace 
con el objetivo fundamental de crear el decreto de Parque Municipal, aunque la 
asociación concreta su fundación el 20 de septiembre de 1998; posteriormente la 
sociación asume la tutela del parque en trabajo mancomunado junto a IMA. 
Actualmente ASOCASUPO cuenta con el modesto apoyo de algunas empresas privadas 
locales, situación que ha permitido mantener de manera permanente un pequeño grupo 
de guardaparques así como cuadrillas encargadas del manteminiento y recuperación de 
áreas afectadas. 

http://www.ima.gov.ve/�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/ASOCASUPO/index.htm�
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Desde el año 1997 IMA conforma la cuadrilla antiincendios, encargada durante la época 
de sequía (Nov-Mar), del mantenimiento de los cortafuegos así como del control de los 
numerosos incendios de vegetación que se presentan, sólo entre 2002-2003 se 
presentaron 502 incendios en el Área Protectora de Valencia (Fuente: IMA).  

 

VEGETACIÓN DEL CASUPO 

Un estudio realizado en el año 2004 indica que dentro de los límites del parque se pueden 
reconocer tres formaciones vegetales, siendo la más importante, por su extensión, el herbazal 
abierto con el 61,4% (424,7 ha), seguido por los bosques (donde se incluyen bosques de 
vaguada y estacionales) con un 30,3 % (210,4 ha) y el herbazal arbolado con el 8,3% (57,7 ha). 
La distribución de las formaciones vegetales puede apreciarse en el mapa de vegetación del 
año 2001 

 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/Investigacion/Publica.htm�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/Mapa/Vegeta.htm�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/Mapa/Vegeta.htm�
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En el gráfico se observa la proporción en términos de porcentaje de las diferentes 
formaciones vegetales, los bosques estacionales y de vaguada han sido agrupados 
dentro de la categoría "bosque". 

EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CASUPO  

 

El Parque Municipal Casupo se ha convertido en 
los últimos años en aula abierta para docentes y 
alumnos de escuelas y universidades. Su rico 
potencial paisajístico, así como su fauna y flora 
facilitan el estudio de diversos procesos 
ecológicos. 
Como estrategia para la sensibilización y 
conservación del Casupo, se ofrecen visitas 
guiadas que incluyen: charla introductoria, 
caminata para la interpretación de la naturaleza 
con la visita a los ríos Casupo y Casupito y la 
entrega de material de apoyo con información 
sobre fauna, flora, geología, geomorfología y 
mapa. 
Las visitas estan dirigidas a grupos de 
estudiantes y/o docentes de cualquier nivel de 
educación, empresas, grupos ambientalistas y 
otros. 
Si usted desea contactarnos para una visita 
guiada o una charla sobre el Parque Municipal 
Casupo sólo debe escribir a: lcornejo@cantv.net, 
o llamar en valencia al Tel cel. 0416-3326372.  
RECOMENDACIONES: 

Se sugiere organizar grupos no mayores a 25 personas. 
Si los participantes son menores de edad deben contar con el permiso por escrito de su 
representante e ir acompañados durante la visita por un adulto. Se exige la participación 
de un adulto por cada 10 menores participantes.  
Se recomienda utilizar ropa y calzado cómodo, protector solar, gorra, llevar suficiente 
agua y alimentos. 
Debes leer cuidadosamente las normas y recomendaciones generales, y atender a las 
sugerencias de tu guía y guardaparques. 

mailto:lcornejo@cantv.net�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/Parque%20Municipal/Normas.htm�
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 Para mayor información visite: http://www.casupo.org.ve/ 

  

http://www.casupo.org.ve/�
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El mensaje 
     

 

EL HOMBRE SABIO 

   

  

«Cada día es un regalo, y mientras yo pueda abrir mis ojos, me enfocaré en el nuevo día, 
y todos los recuerdos felices que he construido durante mi vida». 

1. Libera tu corazón del odio. 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/mensaje1.htm�
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2. Libera tu mente de las preocupaciones. 

3. Vive de forma simple 

4. Da más. 

5. Espera menos.  

  

Ver este mensaje en la presentación 

  

  

  

  

Comparte este mensaje  

  

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/El%20mensaje/elhombresabio.pps�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4a70bf4243fedd5d�
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Créditos  

 

Webmaster y diseño gráfico en línea: Geraldine Maucó     

 

I 

Investigación, selección de contenido y  Diseño de secciones: 
Yanire Castejón 
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A la Prof. Eva Monagas, por su recomendación del artículo de la sección Personajes.  

A Geraldine Maucó por su aporte del archivo de música de La Nota y el link de youtube 
de la clausura del mundial de Futbol Sudafrica 2010. 

http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/personaje1.htm�
http://infovirtual.bc.uc.edu.ve/nota1.htm�
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¿Quiere colaborar? 

Ud. puede colaborar con textos, artículos, sugerencias, archivos, imágenes, y todo 
aquello que considere que puede ser compartido con los miembros y amigos de la 
Dirección General de Biblioteca Central 

   

 

   

Geraldine Maucó Yanire Castejón 

    

mailto:gmauco@uc.edu.ve�
mailto:ycastejo@uc.edu.ve�

	portadaagosto2010
	respaldo junio2010.pdf
	Editorial
	2010: Año Internacional de la Diversidad Biológica
	 


	Gente DGBC
	Eva Monagas, la dinámica Directora General de Biblioteca Central UC

	Calidad de Vida
	Reducir el horario laboral mejora la calidad de vida y el medio ambiente

	Arte y Cultura
	El pintor que oye colores

	Mundo Animal
	Giant George, El perro más alto del mundo

	Salud
	10 tips para la buena nutrición

	Venezolanidades
	FUN RACE: Dakar estilo venezolano

	Enlaces de interés
	La papaya.org

	La Nota
	"Locos bajitos"
	La flor más grande del mundo

	Venezuela Brilla en su gente
	Sonia Soberats, fotógrafa venezolana invidente

	Libros Recomendados
	Kahlil Gibran: Alas Rotas
	Descargue Alas Rotas


	Personajes
	Ryan Hreljac

	Conozca Venezuela
	Parque Nacional Ciénaga de Juan Manuel

	Ciencia & Tecnología
	Mucho internet, más depresión

	El Maravilloso ser humano
	El mirador sobre el cañón del colorado

	Planeta Azul
	El Taj Mahal

	Humor
	Ríase en el deporte: Fanáticos y disciplinas olímpicas.

	Valencia
	Parque Municipal Casupo

	El mensaje
	Créditos


