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¡Te presentamos con mucha alegría nuestra cuarta edición de Echando Redes! Una revista escrita por jóvenes como 
tú, llena de consejos y experiencias que compartimos contigo porque sabemos que te servirán mucho en tu vida. ¿Ya 
la has leído antes? Entonces ya conoces nuestro estilo que se caracteriza por decir “la plena” y sin miedo. ¡Este año 
no es la excepción! Revisa todos los temas, no te pierdas ni uno y date la oportunidad de leer algo que puede cambiar 
positivamente tu forma de pensar. Nosotros estamos seguros que sí se puede ser diferentes, ¿y tú?

Portada: Michelle Agurto | Photographer
Imágenes: www.shutterstock.com y archivo de la Fundación Procare
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pulsar el desarrollo moral, social, educa-
tivo, material y espiritual de las personas 
gracias a la implementación de progra-
mas de formación, acción, actividades de 
capacitación y de asistencia profesional.
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Antes, en los medios se hablaba de 
“los peligros de ver mucha televisión”. 

Decían por ejemplo que uno de los pro-
blemas es que la gente pasaba muchas 
horas frente a un televisor. Pero, si com-
paramos eso con todo el tiempo que hoy 
pasamos frente a una pantalla, la verdad 
es que ahora la cosa está mucho peor.

¿No me crees? ¡Has tu mismo el cálculo! 
“¡Pero a mi ni me gusta mucho ver la tele!”, 
podrías decirme. ¡Claro! Quizás los pro-
gramas que dan en los canales no. Pero 
dime, ¿tienes tablet? ¿y celular? ¿y com-
pu? ¿y Playstation, Xbox, Wii, etc? Si sin-
ceramente contestaste que no a todas 
las preguntas ¡te felicito! Pero te cuento 
también que eres una minoría.

¿Aún no me crees? ¡Mira a tu alrededor 

y te vas a dar cuenta que no miento! Te 

voy a dar un ejemplo súper simple y co-

mún. Imagínate esta escena: un grupo 

está almorzando o cenando juntos. Pue-

den ser amigos, quizás compañeros, mu-

chas veces familia. Están todos súper ca-

llados. No se hablan. Es más, ni siquiera 

se miran. ¿Por qué? Porque están todos 

muy ocupados. Al mismo tiempo que co-

men... miran para abajo. Están mirando 

su celular. Revisando el último mensaje 

en Whatsapp, actualizando su timeline 

de Instagram,  metiéndose “solo un rati-

to” a ver si hay algo nuevo en Facebook, 

Snapchat, Twitter... y un largo, larguísi-

mo etcétera.

¿Verdad que te ha pasado? ¿Más de una 
vez, quizás? Pasa en todos lados. La gente 
ya no conversa en el bus. Hasta cuando 
se reúnen entre amigos, o salen a algún 
lado juntos, al menos a ratos, todos se 
detienen y dejan de conversar para mirar 
sus pantallas. Le pasa por igual a jóvenes, 
viejos, papás, hijos, profesores, alumnos, 
etc. ¡Hay que ser realistas! Todos tene-
mos al menos un poquito de la culpa.

El gran problema está justamente en esa 
actitud: estamos más preocupados de 
vivir la vida que está en la pantalla, 
que la vida que tenemos alrededor 
nuestro. Hay gente por ejemplo que ya 
no hace deportes, que nunca sale a un 
parque... todo lo quieren hacer “online”.

PANTALLA

TU VIDA
A TRAVÉS DE LA
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¡Pilas! Yo no quiero sonar ridículo y decir-
te que no uses celular, ni la compu, etc. 
Todos estos aparatos son súper útiles, si 
sabemos usarlos bien. El problema (como 
pasa con muchas cosas) es cuando abu-
samos de su uso... y cuando no sabemos 
darnos cuenta en qué momento está bien 
y en qué momento está mal usarlos.

¿A ti te parece bien pasar horas y horas 
encerrado en tu cuarto, viviendo una 
vida que solo existe en el mundo virtual? 
¿Una vida que es tán fácil de desaparecer 
para siempre como desconectar un apa-
rato? ¿Crees que la gente con la que pa-
sas todo el tiempo “online” realmente te 
conoce? ¿Saben quién eres, realmente se 
preocupan por ti? ¿Crees que te van a ex-
trañar mucho si te desconectas y no re-
gresas? ¿O eres simplemente “uno más”? 
¿En serio te sientes feliz así? ¿Crees que 
no puedes conseguir nada mejor?

Lo más triste de preocuparte solamente 

de vivir una vida virtual, es que te estás 

perdiendo de vivir una vida real. ¿Has 

pensado en cuántas cosas podrías hacer 

ahí afuera? Son tantas, que no podría 

anotarlas todas aquí...

LO MÁS 

TRISTE DE 

PREOCUPARTE 

SOLAMENTE DE 

VIVIR UNA

VIDA VIRTUAL,

ES QUE 

TE ESTÁS 

PERDIENDO

DE VIVIR UNA 

VIDA REAL

Al mismo tiempo, hay tanta gente alre-

dedor tuyo a la que estoy seguro no co-

noces bien. ¿Cómo puedes conocer bien 

a alguien con quien casi no hablas, por 

mucho que viva contigo? No se puede. Y 

no esperes sentado a que ellos te bus-

quen. Quizás piensan igual que tú, que 

simplemente no te interesa. ¿Y luego te 

quejas que tus papás, tus hermanos, tus 

compañeros, tus amigos, etc, no te co-

nocen, no te comprenden, no te hacen 

caso, no saben nada de ti? 

La buena noticia es que no es tarde. 

¡Todo lo contrario! Aún estás a tiempo. 

Puedes cambiar las cosas. Solo tienes 

que dar la cara a la vida real y valorar lo 

que tienes a tu alrededor. Leyendo esto, 

ya diste el primer paso. ¡Estoy seguro 

puedes aprender a desconectarte de 

“las pantallas” que nos están robando la 

oportunidad de vivir una vida de verdad!

P
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¡Detente un momento! Piensa en 
el nombre de 5 amigos. De esos 

con los que sales a fiestas, andas en el 
colegio, les cuentas tus problemas, etc… 
¿Listo? ¡Ok! Ahora pregúntate: ¿Por qué 
ellos son mis amigos? Las respuestas 
pueden ser varias: dirás que se conocen 
de chiquitos, porque les gusta el mismo 
deporte, porque confía el uno en el otro, 
porque la pasan bien juntos, etc…

Te pregunto esto porque creo que mu-
chas de nuestras amistades nacen para 
algo bueno, pero con el pasar del tiem-
po no todos toman el mismo camino. No 
sé si te ha pasado, a mí me pasó, pero 
resulta que en ocasiones algunos de mis 
amigos más cercanos son personas que 
no me convienen ahora.

Piensa en el amigo que te pide que le 
acolites tomar en una fiesta.

Piensa en la amiga que espera que le 
digas que se ve linda con su “vestidi-
to” que anda “enseñando todo”.

Piensa en el amigo que te ofrece ciga-
rrillos o drogas en donde pueda.

Piensa en la amiga que te incentiva a 
que le “des chance” al tipo que se te 
está “yendo de bola”.

Piensa en el amigo que quiere que lo 
“apoyes” para que pueda tener rela-
ciones con la enamorada.

¡Con los ejemplos nos podemos ir de lar-
go! ¿Pero no crees que alguno de tus ami-
gos cercanos sea como los de estos ca-

sos? Te preguntarás qué hacer, si decirle 
que ya no son amigos o algo parecido…. 
¡NO! Sigue siendo ese amigo incondicio-
nal, pero a su vez, ten la valentía de de-
cirle las cosas de frente. Lo peor que les 
podemos hacer a nuestros amigos es no 
decirles nada cuando están equivocados. 
Corregirlos con cariño, como amigos. Eso 
es lo correcto, lo que ellos necesitan. 

¿Con esto qué pasará? Puede pasar una 
de dos cosas. Finalmente te escuchan, 
aceptan tu ayuda y reconocen que están 
mal, o la otra es que no deseen escu-
charte, se fastidien y sigan con su vida. 
Lo ideal es que pase lo primero, pero si 
pasa lo segundo (que es lo que lastimo-
samente sucede con frecuencia), serán 
ellos quienes se alejen de tu amistad, y 
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no tú de la de ellos. Se darán cuenta que 

no les acolitas la borrachera, el vacile, el 

vestirse “enseñando” y muchas otras co-

sas más. Verán que contigo no pueden 

hacer “como si nada pasara” en algunos 

de estos casos y tu presencia se volverá 

“molestosa” para ellos.

Es triste que nuestros amigos no abran 

los ojos y no se den cuenta lo que están 

haciendo mal, pero ellos deben compren-
der que tú no estás ahí para apoyarlos en 
todas esas cosas que, al menos tú, sabes 
muy bien que no son correctas. Cosas que 
no te harán una mejor persona y que en 
la mayoría de los casos responden a pura 
presión social por encajar en un grupo.

Si esta es la situación con algún amigo 
tuyo, tú no le estás cerrando tu amistad. 
Simplemente tu amigo ya no te dirá para 
salir a una fiesta, porque él ha visto que 
“no le conviene salir contigo”. ¡Qué curioso! 
Es a ti a quien no le conviene salir con él.

¡Así pasa! Vamos creciendo y la vida nos 
va mostrando la gente que tenemos a 
nuestro alrededor. En el camino se pier-
den amigos, pero así como se pierden, 
¡también se ganan! Si decides ser un 
hombre o una mujer valiente, que bus-
ca fortalecer sus valores, te encontrarás 
con gente que aspire tus mismos ideales. 
¡Qué bueno es tener amigos así!

MUCHAS DE NUESTRAS 
AMISTADES NACEN 
PARA ALGO BUENO, 
PERO CON EL PASAR 

DEL TIEMPO
NO TODOS TOMAN
EL MISMO CAMINO. SIGUE SIENDO 

ESE AMIGO 
INCONDICIONAL,
PERO A SU VEZ,
TEN LA VALENTÍA

DE DECIRLE
LAS COSAS

DE FRENTE. 

Andar con gente que comparte mis prin-
cipios, que busca crecer como persona, 
es un alivio. Puedes salir a fiestas, reu-
niones, cumpleaños, etc… y saber que 
con ellos no va a pasar nada fuera de lu-
gar. La amistad se fortalece cuando está 
bien cimentada en valores y principios 
que nos hacen cada vez más fuertes. ¡Y 
eso es de valientes! ¿Eres valiente?

PEDIDOS: 099 314 2544 - 099 372 3989 · SÍGUENOS:               @idealegye

¡Haz el pedido de tu
helado artesanal favorito a domicilio!

Cada litro viene con sus conitos
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¿Recuerdas cuando en una edición anterior de nuestra 
revista te hablamos de la diferencia entre lo que es 

“común” y lo que es “normal”? Un recordatorio flash: lo “co-
mún” es aquello que todo el mundo hace, pero que no 
es necesariamente algo bueno. En cambio, lo “normal” o 
“natural” es aquello que va de acuerdo con nuestra na-
turaleza, que es claramente algo bueno. Por ejemplo: es 
común que tus panas se queden en supletorio a fin de año por-
que no han sido responsables ni se han esforzado al máximo 
en la materia que más les cuesta, pero que le pase a la mayo-
ría, no lo hace algo normal. Lo normal es ser responsables y 
dedicados para pasar de año con las mejores notas posibles y 
habiendo dado nuestro máximo esfuerzo.

¡Ok! ¿Hasta ahí todo claro, no? Bueno, luego de hablar con ado-
lescentes y jóvenes de nuestra edad, he descubierto que mu-
chos de nosotros podemos padecer un mal. Un mal que me pa-
rece terrible. Es una “dejadez moral” que más que incomodar, da 
pena. Consiste en que ya nada es malo ni bueno, todo depende 
de cómo lo vea cada uno desde su punto de vista. De esta forma, 
“yo respeto al otro y no me meto”, podríamos decir algunos. Otros 
también decimos: “si eso lo hace feliz, hay que dejarlo” o “si no hace 
daño a nadie, no pasa nada” y cosas así por el estilo.

No vamos a abordar el criterio correcto sobre los diferentes 
temas que podemos hablar (estudios, amistades, homosexua-
lidad, aborto, enamoramientos, etc.), para eso están los demás 
artículos. Pero lo que sí te quiero decir en este espacio es que 
no existe eso de “mi verdad”. Querido amigo, discúlpame si te 
defraudo, pero la verdad no se crea, no. La verdad se des-
cubre. Te pongo un ejemplo sencillo: cuando tú ves un árbol, 
¿qué dices? “Ah, eso es un árbol” ¿Por qué? Dirás “bueno, porque 
tiene tronco, hojas, raíces etc.”. Muy bien, entonces debes reco-
nocer que descubriste que eso es un árbol por las caracterís-
ticas que mencionas. No lo creaste, no comenzó a ser árbol 
cuando dijiste “Ah, eso es un árbol”. ¿Verdad?

Por qué te digo esto…  Porque hay jóvenes que no quieren bus-
car la verdad, sino inventarse la que le conviene. Ellos ven el 
árbol y dicen: “No, no, ¡eso es una palmera!”. Es decir, no quieren 
saber si vacilar está bien o mal, solo saben que les gusta y eso 
les basta. No saben que se están haciendo un daño. ¿Quieren 

LAS COSAS HAY QUE
LLAMARLAS POR SUnombre

¿peras?

ECHANDO
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saber si copiar en los exámenes está bien o mal? No, no les 
interesa. Solo quieren saber qué hay que hacer para pasar y 
tener contentos a sus papás. Como a la gente no le interesa 
saber la verdad, ya nada les parece ni bueno ni malo. Todo se 
acomoda a nuestra conveniencia.

A ver, ¿a qué quiero llegar? LAS COSAS HAY QUE LLAMARLAS 
POR SU NOMBRE.

Tomando en primer lugar el ejemplo con el que empecé 
este artículo, si tenemos panas o incluso nosotros mismos 
siempre nos quedamos en supletorios o en alguna materia 
si ya estamos en la U, y no nos hemos esforzado al máximo 
si no que no estudiamos, nos pasamos en vacaciones todo 
el año y copiando los deberes en clase y nunca sabemos 
nada pues no, no eres “pilas”, lo que eres es un “vago” y ade-
más tienes un pana más gil que tú, que te presta el deber. 

Si una amiga nuestra está besándose o abrazándose con un 
hombre que no es su enamorado y encima de qué forma, 
eso se llama “vacilar” y eso no es normal ni bueno.

Si tu pana se puso a tomar en la fiesta y ya anda “happy” o 
mareado: tu pana está “borracho”, no hay término medio.

Tu enamorado no le contesta el celular a sus papás cuando 
está contigo: no es que te quiere más, eso se llama “faltar el 
respeto a sus padres” y eso no es lo correcto... ¿Se entien-
de? Creo que sí.

Entonces, ¿qué consejo te doy? Sé humilde y aprende a llamar 
a las cosas y situaciones por su nombre. Reconoce que nos 
podemos equivocar y que muchas de las cosas que pasan a 
nuestro alrededor hoy en día no son correctas ni normales sino 
“comunes” y eso es para preocuparnos porque hemos elegido 
ser “ciegos”. 

Tú “no te las sabes todas” pero sí eres capaz de aprender y es-
cuchar buenos consejos. Lo que es correcto no hay que crearlo 
sino descubrirlo, valorarlo y hoy en día defenderlo. Probable-
mente descubrirás que la verdad incomoda a algunos. Pues sí, 
la verdad es de valientes y vivir en la verdad es para aquellos 
que buscan ser libres, ¡que buscan volar alto!

¿Por qué te lo recomiendo? Porque serás feliz, estarás con la 
conciencia tranquila. O, ¿no se siente bien tener la conciencia 
tranquila? Realmente da mucha paz. Eso es lo que buscas se-
guramente y aún no encuentras. Anímate, ¡No tengas miedo! ¡A 
las cosas hay que llamarlas por su nombre!

P
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matrimonioEL

UNIÓN DE HOMBRE Y MUJER
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Últimamente hemos escuchado con mucha fuerza 
que como la sociedad ha progresado debemos su-

perar las barreras de discriminación hacia las personas 
que sienten atracción al mismo sexo. Esto está muy bien, 
pero esto no debe darse solamente por consecuencia 
del progreso, sino porque no debe existir en el mundo 
ningún tipo de discriminación.

Habiendo entendido bien esto, quisiera comentar sobre 
un tema que nos parece importante dejar muy claro. Hay 
muchos que dicen que quienes defendemos al matrimo-
nio como “la una unión entre un hombre y una mujer para 
crear una familia”,  simplemente lo hacemos porque que-
remos imponer nuestras creencias religiosas o morales y 
no reconocemos los derechos de todos por igual.

Esto es una gran mentira. Sí, como lo escuchas. Esto no 
es verdad porque no se trata de querer imponer algo, 
sino solamente de llamar las cosas por su nombre, par-
tiendo del concepto original. Si llamamos matrimonio a 
las uniones entre personas de un mismo sexo, estaría-
mos yendo contra su verdadero significado. ¿Por qué? 
Ya te lo explicaré más adelante.

Antes que nada, solo quisiera recordarte que es muy 
importante saber que todas las personas deben ser res-
petadas por igual por el simple hecho de ser seres hu-
manos. Pero, por otro lado, también es una realidad que 
no podemos aprobar comportamientos que a lo largo 
de la historia y la experiencia, no han logrado demostrar 
ser correctos. 

Como te decía antes, el problema no es de discrimina-
ción, el problema es que no se conoce bien el concepto 
de matrimonio o no se lo acepta como es. Incluso los 
diccionarios han actualizado su denominación por la 
presión de una sociedad que parece que fuera goberna-
da por las minorías.

Nadie puede negar que la familia es el núcleo de la 
sociedad, y que ésta nace o se forma producto de un 
matrimonio. Dentro de este contexto, el matrimonio ha 
tenido siempre su definición clara y bajo ninguna cir-
cunstancia debe ser cuestionada.

El concepto original de matrimonio nos dice que es 
la unión libre de un hombre y una mujer, para for-
mar una familia. Y entre sus fines están el amor de 
la pareja, la procreación, la fidelidad, entre otros. 

Para profundizar un poco más, podríamos revisar dife-
rentes aspectos y encontrar más motivos para decir que 
este concepto es el correcto. Por ejemplo, en el ámbito 
bíblico la Tradición nos enseña que: “Dios creo al hombre 
y a la mujer…” Gn. 1, 27. Es decir, desde el inicio se define 
que existe una diferencia entre sí. Y más adelante en la 
Biblia también encontramos: “el hombre dejará padre y 
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola car-
ne..” Mt. 19, 5-6. Por lo tanto, si buscamos referencias 
bíblicas encontramos un mismo concepto, matrimonio 
como la unión entre el hombre y la mujer.

Podríamos analizar también el aspecto biológico y su 
relación con el matrimonio. Si vemos y estudiamos el 
cuerpo humano, sabemos que el hombre y la mujer 
física y biológicamente se complementan, está he-
cho el uno para el otro, y lo más importante, sólo de 
esta unión entre hombre y la mujer es posible generar 
una nueva vida.

A otro tipo de uniones le podemos poner otro nombre, 
porque la unión de un hombre y una mujer ya tiene 
nombre y se llama: matrimonio. Este responde al or-
den natural de la sociedad desde siempre.

Por lo tanto, si una persona siente que se la está discri-
minando al no poder llamar matrimonio a su unión con 
alguien del mismo sexo, es como si un polígamo (perso-
na que mantiene relaciones con varias parejas) se que-
jara de discriminación porque no le dejan casarse con 
varias mujeres a la vez.

Podría darte más ejemplos pero creo que esto es sufi-
ciente simplemente para llegar a la respuesta ¿pode-
mos llamar matrimonio a las uniones de personas que 
sienten atracción al mismo sexo? No, porque estaríamos 
cambiando su concepto y quitándole el valor y la dimen-
sión que el matrimonio tiene.

TODAS LAS PERSONAS DEBEN
SER RESPETADAS POR IGUAL.

PERO NO PODEMOS APROBAR 
COMPORTAMIENTOS QUE A LO LARGO 

DE LA HISTORIA Y LA EXPERIENCIA,
NO HAN LOGRADO DEMOSTRAR

SER CORRECTOS. 
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El 2016 nos trajo a los ecuatorianos 
una de las pruebas más duras que 

hemos tenido que enfrentar en los úl-
timos tiempos: el terremoto del 16 de 
abril. Estoy seguro que (al igual que yo) 
te acuerdas muy bien de dónde y qué es-
tabas haciendo ese día cuando ocurrió.

Pero, a pesar de todo lo negativo que tra-
jo ese terremoto, hay algo que me llena 
de esperanza y alegría cuando lo recuer-
do: ¡la enorme solidaridad que la mayo-
ría de ecuatorianos tuvimos! Era impre-
sionante ver en todos lados la cantidad 
de gente que estaba preocupada de re-
coger agua, comida, ropa y todo lo que 
podían, para enviarlo generosamente a 
la gente de Manabí y Esmeraldas.

Me pareció muy valioso porque en mu-
chos casos, no conocíamos a una persona 
específica de los afectados: simplemen-
te fuimos capaces de conectarnos 
con el sufrimiento de esos hermanos 
ecuatorianos y les dimos toda la ayu-
da que pudimos... por unos meses.

Nadie puede “robarse” el crédito de esa 
generosidad porque la gran mayoría de 
ecuatorianos fuimos generosos esa vez. 
Hasta ahí, todo está bien. Pero hoy quie-

ro reflexionar un poquito más sobre la 
solidaridad. Ya estamos rumbo a un año 
del terremoto, y yo me pregunto: ¿cuán-
tas de las miles de personas y cuántos 
de los cientos de grupos que fueron a 
ayudar los primeros días, aún están apo-
yando a la gente afectada?

Alguien me dijo que después de tantos 
meses, mucha gente ya se ha recupera-
do y no necesita nuestra ayuda porque 
ya están saliendo adelante. Quizás eso 
es cierto, puede ser que en Manabí y Es-
meraldas ya no seamos tan necesarios 
como lo fuimos al comienzo. ¡Pero eso 
no me deja tranquilo! Yo me pregunto: 
¿acaso solamente los damnificados ne-
cesitan nuestra ayuda? 

Seamos francos: ¿cuántos de esos mis-
mos grupos que se organizaron tan rápi-
do y que pudieron ayudar de una o mil 
formas a la gente del terremoto, siguen 
activos? ¿Cuántos buscaron una o varias 
formas de seguir ayudando en otro sitio? 

Todos nos enteramos enseguida del te-
rremoto, quizás porque en todas partes 
de Ecuador se sintió (aunque con menos 
fuerza). Pero, ¿de cuántas otras cosas 
malas no nos enteramos porque no nos 

interesan? ¿O porque no las sentimos en 
carne propia? En este mismo año, han 
ocurrido al menos otros 4 grandes terre-
motos en otros rincones del mundo. 

Y ni hablemos de tantos otros problemas 
y sufrimiento que alguien en alguna par-
te del mundo está viviendo. ¿Has leído 
por ejemplo lo que está pasando en Siria 
en este momento? Cientos de miles de 
personas son perseguidas y matadas. No 
ocurre solo ahí. En varios países de me-
dio oriente, hay gente a la que han dejado 
sin hogar e incluso matado, simplemente 
porque tienen una religión distinta a la 
que quieren obligarlos a tener. Muchos 
de ellos ahora son refugiados y buscan 
desesperados un sitio a donde llegar.

Todo esto sin contar tantos actos terro-
ristas realmente crueles que han pasado 
en este año. ¿Cuántas veces hemos visto 
que una o varias personas llegan a un si-
tio a disparar a la gente que está ahí? So-
lamente por pensar distinto. ¿Sabías que 
en este mismo año, han muerto cientos 
de miles de personas en todo el mundo 
entre guerras y actos terroristas? Y todo 
esto aparece en las noticias. Los medios 
nos lo cuentan. El asunto es: cuando ve-
mos en un periódico o en un reportaje de 

POR LOS DEMÁS?
¿Qué hago yo
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Hay algo que me llena
de esperanza y alegría:
¡la enorme solidaridad
que la mayoría de

ecuatorianos tuvimos! 

televisión que hay gente muriendo o su-
friendo, ¿nos importa? ¿acaso solamente 
cuando ocurre cerca de mi es real?

A veces creo que nos hemos vuelto tan 
insensibles, que el dolor solo nos toca el 
corazón cuando ocurre “más o menos” 
cerca de nosotros. Quizás por eso reac-
cionamos con el terremoto, pero no nos 
afectan tantas otras cosas malas que es-
tán pasando. ¿Tú crees que eso está bien?

Pero hay algo que quizás no nos hemos 
dado cuenta: no tenemos que irnos a 
países lejanos o a terribles guerras para 
encontrar gente sufriendo. Ni tampoco 
hay que esperar a terribles desastres na-
turales. ¿Has salido a dar una vuelta por 
tu ciudad de noche? Si te fijas con mucho 
cuidado... ¿notaste que hay gente que 
duerme debajo de los puentes, o en la 
puerta de los edificios en las noches? 

¿Cuántas personas viven en la indigen-
cia y no tienen un hogar donde descan-
sar este mismo día que tú estás leyendo 
esto? No tengo una respuesta exacta. 

Son muchos más de los que tú o yo po-
dríamos contar o conocer en todas nues-
tras vidas. Lo que sí sé, es que necesitan 
nuestra ayuda. Una, o muchas veces. ¡Es-
tán ahí! Somos nosotros los que escoge-
mos no verlos.

Y una cosa más: ¿cuántas veces, el que 
necesita la ayuda está cerca de noso-
tros? ¿Te has preguntado cómo están 
tus hermanos, tus papás, tus amigos, la 
gente a la que ves todos los días? ¿Tienes 
claro si están bien, si en este momento 
están pasando algún problema, si qui-
zás tú puedes hacer algo por ayudarlos? 

Crees que no y puede parecer que todo 

está bien pero, ¿se los has preguntado? 

¡Es mejor no asumir!

El sufrimiento y los problemas en el mun-

do (y en nuestro país) abundan. No lo 

digo de forma pesimista ni para que sien-

tas que la situación ya no tiene remedio. 

También es cierto que nosotros no vamos 

a poder resolver todos los problemas que 

existen. ¡Pero no significa que tenemos 

que quedarnos de brazos cruzados! 

Solo quiero dejarte con esta pequeña 

idea en tu cabeza: con la experiencia 
del terremoto en nuestro país, todos 
hemos demostrado que sabemos 
ser solidarios... y podemos ayudar 
SIEMPRE. ¿Cuánto cambiaría el mundo 

si cada uno de nosotros tuviera un pe-

queño (pero permanente) compromiso 

de solidaridad con los demás?  ¿Cuándo, 

cómo y donde? ¡Eso está en tus manos!

P
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LOS FAMOSOS

rs

Quisiera comentar sobre un fenó-
meno que cada vez va ganando 

más espacio en la vida de todos noso-
tros. Capaz a nuestros padres, peor a 
nuestros abuelos, no les resulte para 
nada familiar pero nosotros segura-
mente estamos bastante acostumbra-
dos a escuchar, seguir y compartir a los 
famosos “Youtubers”.

Sí, en este rato quisiera hablarte sobre 
los youtubers. Si no estás muy al tan-
to de esto, tal vez sea porque no eres 
muy “activo” en el mundo del internet, 
pero seguramente ya te llegará el mo-
mento y pronto escucharas más segui-
do sobre esto.

Primero que nada, ¿Qué son los youtu-
bers? Para los que sabemos del tema, 
son personas que se dedican (trabajan) 
haciendo videos y subiéndolos a You-
tube. ¿Cuál es su intención? De todo lo 
que yo he podido ver, yo los dividiría en 
tres categorías: 

Normalmente los videos están dirigidos 
a nosotros, los adolescentes y jóvenes, 
pues como les dije al principio, somos 
quienes estamos más metidos en el mun-
do de la tecnología. Lo mencionamos en 
otro artículo de esta revista, todos aquí 
tenemos alguna Tablet, Smartphone o 
laptop y pasamos mucho tiempo frente 
a alguno de estos aparatos.

Hasta aquí todo claro, pero seguramen-
te te preguntas ¿cómo así te hablo de 
esto? Pues porque considero que detrás 

de este fenómeno hay una realidad a la 
que debemos prestarle mucha atención.

La cuestión es que cada vez estos famo-
sos youtubers tienen más influencia en 
la sociedad. Porque son miles de perso-
nas que los siguen, que ven sus videos.  
Muchos de estos famosos youtubers al-
canzan cifras gigantescas de suscripto-
res y sus videos se reproducen millones 
de veces. La mayoría de contenidos que 
se comparten en estos videos no son 
para nada buenos, es muy común que 
por hacer videos llamativos (porque 
esos son los que ganan dinero) que des-
pierten el interés de la gente para que 
todo el mundo hable de eso y se riegue 
la bola, se hagan videos de bromas pe-
sadas o temas relacionados al sexo, en 
donde no dan muy buenos consejos que 
se diga sino más bien todo lo contrario.

De hecho, para no irnos tan lejos, he 
podido ver que existen varios youtu-
bers ecuatorianos en donde casi todos 
sus videos son de un contenido poco 

Hay muchos que lo hacen 
por hacerse famosos o 
ganar dinero. 

Otros por comentar sobre 
algún tema o compartir 
conocimientos. 

Y también hay quienes lo 
hacen por fregar y pasar 
el tiempo. 
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profundo y  normalmente relacionados 
a temas sexuales, como si no hubiera 
nada más que hablar… Los videos se 
presentan de forma “chistosa”, lo cual 
no está mal, pero se deja de lado los 
valores y el respeto sobre el verdadero 
sentido de la sexualidad humana.

Pienso que gran parte del problema es 
porque en internet hay menos filtros y 
regulaciones para el contenido que se 
sube… yo puedo crearme un canal de 
Youtube y subir lo que me dé la gana 
y mientras no haya gente valiente que 
me denuncie como contenido ofensivo, 
no pasa nada.

Por eso te invito a que sin pelearnos 
con la tecnología, aprendamos a utili-
zarla para nuestro bien, para ser me-
jores, para aprender. Aprendamos a 
admirar lo que realmente sirve y no lo 
que es basura.

El punto al que quiero llegar es que 

aprendas a escoger bien el contenido 
que ves, que escuchas y que compartes. 
Te aseguro que hay muchos youtubers 
que generan contenido con profundi-
dad, con verdaderas enseñanzas y re-
flexiones. No te dejes llevar por lo que 
todo el mundo ve, aprende a clasificar la 
información y desechar lo que no vale.

Será mejor aún si eres lo suficientemen-
te valiente para rechazar públicamente 
a quienes comparten mensajes negati-
vos. Ten la personalidad para compar-
tir con todos cuando hayas encontrado 
algo que realmente vale la pena.  No te 
conviertas en un tonto sin criterio que 
celebra cualquier cosa que aparece en 
las redes solo porque a todos les pare-
ce chévere. ¡En esto también puedes 
hacer la diferencia!

MUCHOS DE ELLOS ALCANZAN CIFRAS GIGANTESCAS DE SUSCRIPTORES
Y SUS VIDEOS SE REPRODUCEN MILLONES DE VECES

Guayaquil Coronel 1718 A y Venezuela.  Guayaquil - Ecuador

Telfs.: (593 4) 510 3201

email:jeferegional_gye@graphicsource.com.ec

Quito Benalcázar N11-285 y Guatemala. Quito - Ecuador

Telfs.: (593 2) 295 0849  Fax: (593 2) 223 0164

email: m_ortiz@graphicsource.com.ec

www.graphicsource.com.ec

Compañía líder en la comercialización de insumos y equipos para la industria gráfica,
en las áreas de offset, gigantografía, impresión digital y flexografía,

cuenta con más de 15 años de experiencia, liderazgo y reconocimiento
en el mercado gráfico ecuatoriano.

SUMINISTROS Y EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA GRÁFICA
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Hace algún tiempo salió en algunos 
medios de comunicación la terrible 

noticia de la violación y homicidio de una 
niña de 9 años. ¿Quizá la escuchaste? 
También nos pudimos enterar por los 
noticieros sobre el rapto de más de 100 
mujeres por un grupo terrorista en África. 
Sinceramente estas tragedias no suenan 
tanto o solo por corto tiempo pero final-
mente algo escuchamos y nos enteramos. 
¿Supiste de la noticia cuando un grupo te-

rrorista de medio oriente bombardeó un 

hospital en Siria? Tranquilo, no hubo gran 

difusión de tan lamentable hecho así que 

probablemente no lo sabías.

Debes recordar sin duda, la noticia 

cuando un niño cayó en el recinto de 

los gorilas de un zoológico, y dado el 

peligro, los cuidadores del lugar por sal-

var al niño, decidieron matar a uno de 

los gorilas antes de que sucediera algo 

peor. Ante tal situación se desató una 

polémica que duró semanas en televi-

sión, radio y redes sociales. ¡Esta noticia 

dio unas 20 vueltas al mundo! No hay 

persona que no se haya enterado.

No vamos a entrar en discusión si lo co-

rrecto era matar al gorila o sedarlo, si es 

culpa del zoológico por la poca seguri-

dad del lugar o si deberíamos regresar a 

estos animales a su hábitat natural.

¿CUÁL ES
NUESTRO
LUGAR?

ECHANDO
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Vamos a conversar sobre nuestras reacciones. Sobre por qué a 
muchos les toca el corazón esta última noticia más que otras. 
No cabe duda que es una noticia triste porque el cuidado y la 
preservación de la naturaleza están en manos del hombre, 
pero, quizá los medios de comunicación nos puedan respon-
der mejor a estas preguntas: ¿Por qué se da tanta importancia 
a la vida de un animal y mucho menos a la vida y a la dignidad 
de las personas? ¿Por qué estas noticias se difunden con mayor 
profundidad y se les da cobertura por tanto tiempo? No sé qué 
pienses tú, pero a mi algo no me cuadra en esto. Yo pienso que 
algo estamos haciendo mal.

Me atrevo a pensar y decidir por una de dos cosas: estamos 

rebajando al hombre al nivel de los animales o estamos ele-

vando a los animales a la categoría de humanos. Es el hombre 

quien merece más que cualquier otra creación de la naturaleza 

respeto y dignidad. ¿No se dan cuenta que le estamos dando 

más atención a los animales que a las personas? ¿Acaso es una 

jirafa quien nos dio la vida, un elefante quien nos pagó los estu-

dios, un perro quien nos da el buen consejo que necesitamos? 

Yo creo que estamos poniendo a los animales al mismo nivel 

de las personas. Aunque toda criatura merece nuestro respeto, 

no valen más que nosotros. 

Y no se trata  que no queremos a los animales, ni que no cuide-

mos la naturaleza. ¡Todo lo contrario! En nuestra casa tenemos 

un perro que se llama “Leo”, tiene aproximadamente 4 años. Te 

digo “aproximadamente” porque es un perro abandonado por 

sus dueños y no sabemos cuándo nació. Decidimos rescatarlo 

para que tenga una vida digna de un perro. Todos lo queremos 

mucho, pero sabemos que al fin y al cabo es un perro y no pue-

de sustituir el lugar de una persona.

Hablando de “Leo”, quiero dejarte con algunas frases de César 

Milán, el famoso encantador de perros que sale en la televisión: 

“Tratar a los perros como personas es 
frustrarlos, se convierte en maltrato animal”. 

“El ser humano se ha enfocado en ser 
profesional y no tener famil ia. La persona 
trata de l lenar ese vacío con el animal”.

Las personas tenemos un don especial y es el de amar, el de sa-

crificarnos por los demás y mostrarles nuestro cariño. Buscar 

ese amor en los animales, sería rechazar y cortar el amor que 

yo puedo dar y recibir de otros. 

No nos dejemos influenciar por corrientes extremistas y eco-

lógicas que se están adueñando de los medios de información 

para que menospreciemos nuestra condición de personas y 

todo lo que eso significa. Devolvámonos el lugar que nos me-

recemos y no rechacemos tantos dones especiales que nos 

caracterizan. Los animales merecen nuestro cariño y cuidado 

pero nunca tendrán más valor que cualquier persona en el 

mundo entero.

Fotografía: Michelle Agurto | Photographer

¿Por qué se da tanta importancia
a la vida de un animal

y mucho menos a la vida y
a la dignidad de las personas? 

ECHANDO
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Vivimos en un mundo donde cada vez 
es más fuerte la presencia de orga-

nizaciones a favor de la “no discrimina-
ción”, “tolerancia” e incluso que promue-
ven el estilo de vida homosexual como 
una opción de vida tan válida como 
cualquier otra. Dichos grupos equiparan 
la homosexualidad con algo tan natural 
como la raza de cada uno.

Pero hay algo que estos grupos no te di-
cen… Incluso entre las personas que ex-
perimentan esta atracción al mismo sexo 
(AMS) hay inconformidad, a pesar de toda 
la promoción de la filosofía “open mind” 
que existe en nuestra sociedad. En mu-
chos casos esto termina en frustra-
ción respecto a los sueños que no se 
pueden cumplir. Va desde el miedo a 
sentirse rechazado por los demás hasta 
algo más comprometido como formar 
una familia. Si tú estás sintiendo esto 
¡queremos darte una esperanza!

Por eso, primero vamos a decirte dos 

cosas importantes: no estás sólo/a y no 
“eres” homosexual. A muchos se nos 
ha engañado hoy con la gran mentira 
de que “somos lo que sentimos”. ¿Pero, 
en verdad eres lo que sientes? Nuestros 
sentimientos están en constante cambio 
y ¡nuestra identidad no puede depender 
de ellos! Si muerdes este anzuelo es fácil 
autodenominarse “homosexual” e indi-
rectamente asumir esta postura y con 
ello una falsa identidad.

Hace poco estuve en una fiesta y vi a una 
buena amiga del colegio en una actitud 
“exageradamente cariñosa” con otra chi-
ca. Era evidente que no eran solo ami-
gas. Muchos nos quedamos impactados 
por la situación y al averiguar un poco 
más con otros amigos, me comentaron 
lo que te voy a decir ahora: “está expe-
rimentando, ella piensa que podría ser 
lesbiana”. Y déjame decirte que a otro 
gran grupo de amigos que estaba en el 
lugar les parecía algo muy “natural” lo 
que estaban presenciando. ¿Te parece la 

postura más madura e inteligente ante 
estas situaciones?

Mi intención a través de este espacio es 
hablarte con mucho respeto sobre lo 
que te puede estar sucediendo y lo que 
muchos no quieren enfrentar. Cuando 
sientes atracción por el mismo sexo de 
seguro te preguntarás: ¿Qué sucede? 
¿Por qué siento esto? ¿He nacido así? Y 
sobre todo, ¿puedo cambiar?

La respuesta es sencilla pero a su vez 
profunda. ¡Está en nuestro cuerpo!  Por 
algún motivo (que no vamos a juzgar ni 
criticar) no maduró en ti un sentido de 
pertenencia como varón o como mujer. 
Desarrollaste una atracción al mismo 
sexo como un reclamo a tu verdadera 
identidad. Es así que la AMS (atracción al 
mismo sexo) llega a ser una llamada de 
alerta a que despiertes en ti este “senti-
do de pertenencia” respecto a tu mascu-
linidad o feminidad.  Recuerda que “ser” 
varón o “ser” mujer no solo abarca nues-
tro cuerpo sino también otros aspectos, 
como por ejemplo: el ámbito psicológico, 
espiritual, social y especialmente el ám-
bito afectivo.

De alguna manera, al ver a aquel chico o 
chica de tu mismo sexo y sentir atracción 

¿POR QUÉ
SIENTO ESTO?
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hacia él o ella, estás también demostran-
do tu necesidad de terminar de desarro-
llar aspectos que como varón o mujer te 
definen. Es un aviso desde adentro que 
te dice: ¡Hey! Aquí estoy, ¡escúchame!

Pero, ¿cuál es la causa? En el caso de los 
varones puede ser una excesiva protec-
ción materna, falta de integración con 
otros chicos (deportes, sano compartir) 
en edades de crecimiento importantes, 
distanciamiento emocional con el padre 
más una sensibilidad mal canalizada… 
En el caso de las chicas un padre más vio-
lento, falta de integración sana con otras 
niñas en etapas importantes, una ma-
dre muy emocionalmente distante entre 
otras muchas causas para ambos casos…

Todo parte desde la familia. La presencia 
de papá y mamá como nuestro modelo 
de masculinidad y feminidad son nues-
tro ejemplo a seguir para que nuestra 

sexualidad alcance un correcto y natural 
desarrollo. Es por ello que en ocasiones 
escuchamos: “Desde que tengo uso de 
razón experimento esta atracción” como 
si dijeran “desde que nací”. Cuando en 
realidad se trata de algo adquirido y pos-
terior al nacimiento.

Es posible que de una forma “no tan 
consiente” hayas caído en esta situa-
ción. Nosotros queremos decirte que 
sí es posible superarla para poder vivir 
una verdadera identidad como varones 
o mujeres que somos. Queridos amigos 
¡es posible el cambio! Es posible madu-
rar y salir de la AMS ¡Sí hay una esperan-
za! Lo que muchos medios de comuni-
cación no te cuentan son los cientos de 

testimonios de hombres y mujeres que 
han luchado y logrado madurar y vivir su 
verdadera identidad.

Sabemos que hay que esforzarse mu-
cho, pero queremos decirte que no es-
tás sólo. Si quieres saber más sobre las 
causas de la atracción al mismo sexo y 
cómo luchar y unirte a esta gran y valien-
te batalla te recomendamos visitar la si-
guiente página:

www.esposibleelcambio.com
y entrar en el link “quiero cambiar” o es-
cribir con mucho interés a la dirección 
es_posible_la_esperanza@hotmail.com 
desde donde te guiarán como seguir 
este valioso proceso.

¡Tú puedes lograrlo! ¡Sé valiente y lucha 
por madurar en tu propia identidad! Al fi-
nal te sentirás en paz contigo mismo y ve-
rás que todo el esfuerzo ha valido la pena.

A muchos se nos ha engañado 
hoy con la gran mentira de que 

“somos lo que sentimos”.
¿Pero, en verdad

eres lo que sientes?

Oficina Av. Junín 114 - malecón, Edificio Torres del Río, Piso 8. 

Guayaquil - Ecuador. Telf.: +593 4 2566572  -  +593 4 2566375

Planta Marcelino Maridueña, junto al Ingenio San Carlos.

Telf.: +593 4 2729142  -  +593 4 2729181

www.soderal.com.ec

Lo invitamos a ser parte de un servicio que se destaca por su atención y calidad donde hemos 
cumplido con los más altos estándares calificados a nivel mundial.

Somos la materia prima que enfoca al éxito.
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Jorge Luis es productor musical y tiene su propia casa dis-
quera, Borkis Entertainment. Es la mente creativa detrás de 

las canciones de Jorge Luis del Hierro, Daniel Beta o Maykel. 
Conversamos con él para tratar de entender qué hay detrás de 
la música que hoy se considera “exitosa”:

E.: El contenido de la música popular, “mainstream”, la 
que bailamos en fiestas y escuchamos vía streaming en 
internet, la que nos rodea hoy, ¿ha bajado de calidad?

Jorge Luis: Hay una tendencia actual que no es solo parte de 
la música sino de la conducta humana. Nos lleva a buscar todo 
más sencillo. Lo podemos ver desde el invento del control re-
moto (para no levantarse a cambiar de canal) hasta la comida 
rápida, que por eso tiene tanto éxito: porque la gente quiere 
todo en un minuto. 

E.: Estamos hablando del facilismo.

JL.: Facilismo e inmediatez. Ahora todo lo queremos más rá-
pido. Entonces en la música, eso también se refleja: con letras 
que no nos hagan pensar demasiado. La gente quiere algo rá-
pido, sin tener que darle dos ni tres vueltas, o que recién a la 
segunda vez que la escuche pueda entender la canción. Sentir 
antes que pensar.

E.: ¿Y por qué es tan común el doble sentido y el ritmo 
sensual? ¿Tiene que ver con ese facilismo del que esta-
mos hablando?

JL.: Es lo que nos han vendido. Por ejemplo en la discoteca aho-
ra basta una mirada, para tener a la chica. ¡Ya no es necesaria 
la conversación, el conocer, el profundizar! Entonces volvemos 
a ese concepto de conseguir todo rápido, todo de inmediato. Y 

QUE ESCUCHAS
La música

todo más sencillo

Hay una tendencia actual
que no es solo parte

de la música
sino de la conducta humana.

Nos lleva a buscar
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este juego de la seducción, de la conquis-
ta, tiende a ser inmediato, rápido. Y de 
hecho muchas de las canciones de hoy 
hablan de eso: la conocí en una noche, bas-
tó una mirada y se fue conmigo. Me la llevé.

E.: El problema es que estamos –por 
así decirlo- “rodeados”. Prendes 
la radio y las escuchas, pones el 
playlist de moda y te salen todas es-
tas canciones. A veces uno empieza a 
repetir la letra con doble sentido sin 
darse cuenta.

JL.: De hecho es uno de los “trucos” de la 
música. Una canción está compuesta de 
letra y melodía y lo que generalmente se 
queda primero en la gente es la melodía. 
Esa es la razón por la que la gente canta 
y ni se da cuenta de lo que está diciendo: 
Porque la letra, para la gran mayoría de 

la gente, es absolutamente secundaria. 

A mi me interesa mucho la letra porque 
es lo que hace que una canción dure 
para siempre. La gente se pregunta ¿por 
qué algunas canciones pasan tan rápido 
de moda? ¿Por qué sonó tres meses y 
nunca más? Y la respuesta es: por la le-
tra. Cuando no tiene contenido relevan-
te, entonces es descartable. La letra hace 
que la canción realmente se quede para 
toda la vida. 

E.: Y si lo que engancha es la melodía 
¿por qué meterle ese contenido de 
doble sentido si no es algo realmen-

te necesario?

JL.: Porque si tienes melodía y el rit-
mo engancha a la mayoría, entonces 
la letra es absolutamente secundaria. 
Entonces, cuando ya tienes la melodía, 
lo que algunos productores piensan es 
“ah, métele cualquier cosa”. En muchos 
casos es una decisión consciente de la 
industria musical.

E.: ¿Para qué, para producir más rá-
pidamente?

JL.: Claro, por supuesto. Si te fijas, hay 
muchas canciones con letras que ni 
siquiera tienes que terminar la frase y 
puedes deducir lo que sigue. Simple-
mente hablan de “la morena, que tiene 
las caderas” o “la pasión, que enciende 
tu corazón”. Simplemente es un círculo 
de diez palabras que se repiten cons-
tantemente, y no tienen ningún tipo de 
historia, ningún tipo de profundidad. 

Es como si tuvieras un baúl  y no impor-
ta lo que metas porque lo importante es 
lo de afuera  (la melodía). Lo de adentro, 
el contenido, la sustancia, esa es la letra. 
Y así es como tratan ciertos composito-
res -o en ciertos estilos- a la letra: como 
meter cualquier cosa en el baúl.

E.: Pero si el productor lo sigue ha-
ciendo es porque es un buen nego-
cio. ¿Será que los que escuchamos 
y bailamos todo esto, nos hemos 
vuelto menos exigentes? 

JL.: Sí, justamente porque la gente tie-
ne pereza de esperar y pereza de pen-
sar. Tiene pereza de profundizar. Por 
eso la gente lee menos y prefiere ver 
una película. Quieren sentir y oír en vez 
de imaginar. Desgraciadamente es una 
desventaja de esta generación, que 
ha crecido con todo lo que nos ofrece 
la tecnología y como que “nos dan ya 
todo hecho”. 

E.: ¿Te ha tocado en algún momen-
to rechazar oportunidades y decir: 
“mejor no hagamos esto o hagá-
moslo de otra forma”?

JL.: Sí. Como casa disquera, una vez 
mandamos a hacer un video para un 
artista, en otro país. El director era muy 
famoso y exitoso. Cuando terminó de 
filmarse, el director me llamó emocio-
nado a felicitarme y a decirme “mira, 
esta canción está bellísima y es uno de 
los mejores videos que he hecho”. 

Pero después, yo revisé el video. Apa-
recía una chica en tanga subida sobre 
el artista. No era aceptable. Fue un vi-
deo que nos costó mucho dinero, pero 
nunca lo sacamos. Nos quedamos sin 
presupuesto para sacar esa canción. 

Quizás perdimos la oportunidad por-
que no se convirtió en un gran éxito, 
pero quedó intacta nuestra filosofía. 
No todos compartieron mi decisión, 
pero todo el mundo la respetó.

E.: Para terminar, danos tus reco-
mendaciones. ¿Qué podemos hacer 
frente al contenido que nos impo-
nen los medios?

JL.: El gran poder de hoy ya no está 
en la información, porque todos tene-
mos acceso. Está en el discernimiento, 
es decir cómo analizo yo la informa-
ción. Yo trato que mis hijos aprendan 
a discernir: qué es basura, qué no es 
basura. Qué es lata, y qué es lo esen-
cial. Creo que es lo que tenemos que 
aprender todos: analizar, profundizar, 
entender cuál es la información. Deci-
dir cuál es la letra con la que yo estoy 
de acuerdo y voy a seguir. 

Por ejemplo, hay una expresión que 
hace algunos años se usa en la industria 
musical, está en algunas canciones. La 
frase dice “perdería hasta mi religión por 
ti”. Eso amarrado a una melodía pode-
rosa es muy fácil cantarlo, pero cuando 
uno lo lee, lo escribe, lo medita: ¿per-
dería mi religión por estar enamorado? 
Eso es algo que para un creyente, no 
cabe. Ahí es donde hay que detenerse, 
y decir “no, esta frase no voy a cantarla”. 
Tal vez ahí está la respuesta: el discerni-
miento, el ser analítico, profundizar.
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En el tema sobre los youtubers te de-
cíamos algo así como: aprende a 

elegir bien y desechar lo que no te con-
viene… Esa es la clave para vivir bien 
nuestra adolescencia y juventud.  

Cuántas veces hemos querido imitar a 
personas que son famosas, como futbo-
listas, los músicos más exitosos del mo-
mento, etc. Todo el mundo los conoce y 
los admira y por eso es fácil que incons-
cientemente queramos ser como ellos. 

Además, como los tenemos tan cerca 
gracias a las redes sociales, cada vez 
podemos conocer más de estos “famo-
sos” ya que conocemos sus gustos, sus 
hobbies, sus aventuras, en general casi 
toda su vida.

No está mal imitar cuando alguien hace 
algo bueno, o cuando alguien destaca en 
alguna actividad debido a su esfuerzo y 
trabajo. De hecho, todos esos ejemplos 

de deportistas o músicos que gracias a 
su constancia y dedicación han alcanza-
do el éxito, son una verdadera motiva-
ción para todos. Nos recuerdan que las 
metas que uno se propone las podemos 
alcanzar si luchamos por ellas.

Pero también debemos reconocer que 
dentro del mundo de los famosos, hay 
muchos que no deberían ser para nada 
un ejemplo a seguir porque llevan su 
vida personal en desorden. Y es que el 
verdadero éxito para mí no se puede 
medir solo por una parte de tu vida, se 
mide en todo. No puedes ser el mejor 
futbolista por un lado y por otro vivir 
metido en problemas de todo tipo. Estos 
casos abundan y muchos de nosotros no 
le damos mucha importancia a que ellos 
tengan como dos vidas, una aparente-
mente exitosa y otra llena de vicios, anti-
valores, malas actitudes, etc.

Hay que tener cuidado a quienes admira-
mos, porque sin darnos cuenta podemos 
estar cayendo en imitar no solo lo bue-
no, sino podemos estar “ciegos” e imitar 
y dejarnos influenciar por sus acciones y 
criterios equivocados. Esto le pasa a mu-
chas personas, en el momento menos 
pensado, sin darse cuenta, se vuelven 
muy poco críticos y objetivos para re-
chazar las malas acciones que realiza su 
“ídolo”. Por ejemplo, tengo unos amigos 
que son fanáticos de un futbolista (pre-
fiero no decir el nombre) pero que per-
sonalmente no es para nada una buena 
persona, y cuando yo les digo eso me 
responden: “Sí, pero eso no importa tanto, 
igual es un crack…” Hay también el caso 
del boxeador súper famoso que en el 
deporte lo ha ganado todo, ha sido con-
siderado uno de los mejores de todos 
los tiempos, y por eso tiene muchísimo 
dinero. En Instagram tiene más de 10 mi-
llones de seguidores donde publica casi 
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toda su vida personal y miles de perso-
nas le dan “like” a las cosas que compar-
te, entre esas la forma de cómo malgasta 
el dinero en fiestas, joyas, sexo y drogas. 
Este “famoso” derrocha tanta plata mien-
tras hay tanta gente que no tiene ni para 
vivir dignamente. ¿Eso está bien? ¿No es 
injusta esta actitud? Este es uno de tan-
tos ejemplos en donde podemos darnos 
cuenta que las personas hemos perdido 
completamente la objetividad frente a lo 
que es correcto y lo que es incorrecto. 

Te invito a que aprendas a elegir bien a 
quién dejas que influya en tu vida. Como 
te lo decía al inicio, es bueno buscar 
ejemplos de personas que han tenido 
éxito porque esto lo motiva a uno a ser 
mejor, a decir “si él pudo, yo también pue-

do” y a imitar a estas personas en su per-
severancia para alcanzar nuestras me-
tas. Pero te recuerdo también que debes 
buscar ser auténtico, ser tú mismo. Solo 
eso te llevará a encontrar tu verdadero 
camino, apegado siempre a la verdad, a 
lo correcto.

Para alcanzar el éxito, no solo se ne-
cesitan de logros deportivos, artís-
ticos, profesionales, etcétera, si no 
que éstos estén unidos a una vida 
honesta, limpia, humilde y generosa.

Todos tenemos defectos, no te digo que 
solo puedes admirar a perfectos, los per-
fectos no existen. Se trata que quienes 
sean nuestro ejemplo a seguir, sean per-
sonas íntegras, consecuentes y no lleven 
una doble vida. ¡Cuidado!

Y ES QUE EL VERDADERO ÉXITO
NO SE PUEDE MEDIR SOLO POR UNA PARTE DE TU VIDA,

SE MIDE EN TODO.
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TIEMPO?
¿EN QUÉ GASTAS TU

Actualmente se discute por todo y existen muchos puntos 
de vista para innumerables temas. Sin embargo, es indis-

cutible que el TIEMPO es un recurso valioso y los adolescentes 
y jóvenes debemos administrarlo de la mejor manera. El tiem-
po es consumible y nunca recuperas lo usado… usado se que-
da y lo hecho, hecho está. Es parte ya del pasado. 

La película “El precio del mañana” del año 2011 muestra de 
forma ficticia una realidad que podría asemejarse a lo que re-
presenta el tiempo. En la película se muestra que el dinero ha 
desaparecido y la vida (el tiempo) lo paga todo, las cosas mate-

riales se han equiparado a este bien preciado, el tiempo, y se 
consume con una facilidad abrumadora. Esto significa que al 
comprar algún bien o pagar un servicio siempre se usaba como 
dinero: el tiempo de vida del cliente. 

José Mujica, ex presidente uruguayo, reflexionaba cómo el ser 
humano se esclaviza en gastar tiempo de su vida trabajando 
por años para pagar bienes materiales como un carro, ropa, 
reloj de marca, tecnología, etc. Y que “lo único que no se puede 
comprar es la vida, y es miserable gastar la vida para perder 
libertad.”  ¿Toca analizar en qué gastas y usas tu tiempo?

¿Cómo saber si puedes mejorar la administración de tu tiem-
po? Pues es fácil. Hay que analizar en qué lo estás usando más. 
Te propongo algo, cuenta las horas que usas semanalmente 
en tus actividades, pero dividido por categorías. Por ejemplo, 
cuántas horas en la semana gastas...

Revisa cuál es el porcentaje más alto y te invito a reflexionar si 
vale la pena invertir gran parte de tu tiempo en esa categoría 
que ganó. No voy a cuestionar tu categoría más alta, solo como 
amigo te invito a darte “un tiempo” para pensar en ti y ver si 
algo debes mejorar. 

Pero un consejo si deseo darte: Cada día que tenemos es un re-
galo, por algo se llama “presente”. Y este regalo debe ser usado 
con prudencia. Por eso se deben planificar siempre qué activi-
dades realizarás cada día. No vivas sin rumbo o metas. 

Tu familia es otro de tus regalos. Puede ser que no sea la mejor, 
pero es la tuya. ¿Qué hacer para estar con ella?  Ayúdala y cumple 
responsablemente tu rol de hijo, hermano, primo, etcétera.

Por último, conversa con las personas. Mira a los ojos de los 
demás cuando hables con ellos. No pierdas la oportunidad de 
compartir tu tiempo con otros sin “intermediarios” innecesa-
rios. Las personas están más cerca de lo que te imaginas y el 
tiempo perdido no se recupera jamás.

A
Conversando o pasando tiempo con y en familia (Ojo, 
estar con el celular y mirando la pantalla y no la cara de tus 
familiares no es estar con tu familia).

B Haciendo deporte.

C En fiestas o reuniones con tus amigos.

D Conversando con Dios.

E
Estudiando o trabajando para mejorar en el talento 
que tienes.

F
Durmiendo (¿sabes que solo necesitas dormir entre 7 y 8 ho-
ras para poder rendir y ser más productivo?).

G Ayudando a otros.

H Usando tu celular.
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Quiero presentarte una virtud de la 
que muy poco se habla. El estilo de 

vida que propone el mundo y el nego-
cio perverso que lo envuelve han hecho 
que sea olvidada. No quiero alarmarte, 
pero si te animo a que la conozcas o, 
si ya la conoces, profundices un poco 
más sobre ella.

Se trata de la austeridad. ¿Sí la has es-
cuchado verdad? ¿De qué se trata? Esta 
es la virtud que nos independiza de lo 
material, nos lleva a conformarnos con 
poco, con lo que es realmente necesario, 
a controlar nuestro deseo de poseer co-
sas y darnos gustos desordenadamente.

La persona austera, como se conforma 
con poco y no se complica la vida, son 
muy pocas las cosas que la desestabili-
za. El austero no se altera y permanece 
en paz aunque las cosas le sobren o le 
falten. Además, la austeridad nos dará 
mayor capacidad de disfrutar de los 
bienes cuando los tengamos y de no 
sufrir cuando no los podamos tener. 

Es real que se necesitan medios mate-
riales mínimos para vivir dignamente y 
bien, pero lujos y caprichos no se nece-
sitan. El bienestar mínimo de las perso-
nas es tener una casa digna, alimento, 

ropa y educación conseguidos a través 
del trabajo. Ojo que no he dicho una 
casa grande en el mejor barrio, comida 
a toda hora del día, ropa en abundan-
cia de las mejores marcas y para cada 
ocasión, el mejor colegio posible así 
nuestros padres no tengan para lo que 
realmente sea esencial, etcétera. 

¿Por qué te digo todo esto? Pues porque 
uno de los vicios contrarios a la auste-
ridad es el consumismo, que lleva a las 
personas a una carrera interminable de 
querer poseer no solo los bienes nece-
sarios, si no exagerar de los mismos has-
ta convertirlos en innecesarios y seguir 
buscando en “la lista de cosas por tener”. 
Es un placer introducido por el consu-
mismo que nos engaña haciéndonos 
creer que estamos completos y felices. 

Y es precisamente esta “revolución del 
consumismo” la que ha creado una filo-
sofía de vida que le da prioridad al pla-
cer y al tener como si fueran estos los 
mayores objetivos por alcanzar en esta 
vida.  Esta filosofía se ha convertido en 
un cáncer para el alma del hombre, 
porque el hombre que busca llenar 
sus vacíos con el deseo incontrolado 
de poseer cosas materiales, es como el 
náufrago que muriendo de sed busca 

calmarla con agua salada, mientras más 
toma, más sed le da y se enferma. 

Démonos cuenta que en este mundo, 
por un lado hay sociedades muy ricas 
en bienes y recursos y por otro lado hay 
muchas personas, comunidades y países 
enteros que mueren de hambre. Esto es 
un grave pecado de desigualdad y algo 
que al consumismo no le importa.

Es también el consumismo el que separa 
más a los ricos de los pobres, porque el 
afán de buscar solamente mi bienestar 
me impide ver las necesidades de los de-
más. Y si yo no puedo darme cuenta que 
estoy atrapado en este injusto estilo de 
vida, pues muy posiblemente tengo que 
reflexionar sobre qué es lo que me llena 
y me hace feliz.

Ten la seguridad, querido amigo, que si 
las cosas materiales son tu felicidad y 
dependes de tener y tener y tener, algo 
está mal en ti y debes buscar ayuda. Sin 
darnos cuenta podemos haber caído en 
un complejo de inseguridad y autoesti-
ma tan grande que nos puede dañar por 
el resto de nuestra vida.

Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? 
La respuesta puede ser fácil decirla. Da 
el primer paso y libérate de depender de 
los bienes materiales que no dignifican 
tu vida. Libérate de la apariencia, de las 
marcas, de tener todo lo mejor, de que tu 
paz y felicidad dependa de algo material 
a lo que esta sociedad consumista le ha 
dado el poder. ¡El poder lo tienes tú por lo 
que eres y puedes ofrecer! La austeridad 
te devuelve esa seguridad de ser alguien 
sin necesidad de adornarte de cosas. 

Te dejo a continuación algunos consejos 
para poder vivir esta virtud que aunque 
cueste, vale la pena:

UNA
VIRTUD olvidada
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Ayuda en casa de la manera que puedas, por ejemplo, 
todos en tu familia pueden tener más cuidado en el consu-
mo de la luz o del agua y así no se desperdiciaría.

La austeridad se vive también en el cuidado de las cosas 
y podemos demostrarla en detalles de la vida diaria como 
por ejemplo usar un frasco de champú a la vez y no tener 
varios abiertos (aunque podamos comprarlos).

Si no valoras las pequeñas cosas, no aprenderás a 
valorar nada y te sentirás con derecho a tenerlo todo, sin 
darte cuenta que hay quienes tienen mucho menos que tú.

Finalmente, a los que tienen bastantes medios materiales, 
les recomendamos que vivan sin hacer alarde de ello y más 
bien busquen la manera de contribuir para disminuir 
las necesidades de los más necesitados.

A quienes tienen lo justo y necesario, ¡aprovéchenlo! Vivan 
la austeridad sin angustias ni ambiciones descontro-
ladas y colaboren también con los que tienen menos.

A los que sufren grandes necesidades, no es fácil decirles 
una palabra útil y oportuna, sin embargo, si tienes esta re-
vista en la mano me atrevo a pedirte que no caigas en la 
desesperación, la amargura o el resentimiento. La vida tie-
ne algo muy grande planeado para ti. ¡Animo!

Conformarse con lo que te dan, ser feliz con lo que tienes 
y dar sin esperar recibir, son pequeños ejercicios para 
fortalecer esta virtud.

Lo correcto es optimizar el uso de las cosas y no desper-
diciar. Esto aplica en todos los ámbitos, pero con la comida 
hay que tener especial interés porque sabemos que hay mi-
llones de personas que mueren por no tener lo necesario.

Bendecir o agradecer en la mesa. El agradecer que te-
nemos los alimentos necesarios que muchos otros carecen 
nos hará hacer conciencia de lo afortunados que somos.

No centres tu vida en querer impresionar a los demás. ¡Pre-
ocúpate por SER más que TENER!

Vive la sencillez al vestir que no es lo mismo que descui-
do o suciedad, es tener lo que se necesita sin caer en capri-
chos ni en la exageración de la moda, las joyas.

Adquiere y utiliza los bienes que son necesarios, evita el 
lujo inútil.

Es bueno comprar cosas de buena calidad y que duren, 
pero no lo hagas para presumir que tienes lo más caro 
o lo mejor.

Todos tus bienes ponlos siempre a disposición de los demás.

Oficina Cdla Urdesa, Cedros 122 y Todos los Santos, Edificio Cedros Center, ofic. 14. Guayaquil - Ecuador

Telf.: +593 4 2389433 / +593 4 2380441

www.telcombas.com

Somos una empresa integradora de servicios de telecomunicaciones con más de 6 años 

de experiencia en el mercado ecuatoriano; una de las mejores empresas especializadas en 

equipamiento, servicios y soluciones de tecnología e infraestructura para sectores como: 

gobierno, financiero, empresarial, educación, salud, industrial, policía, militar y

empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones.
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¡Vivimos una época de muchos cam-
bios! Sí, lo sé, está “berreado” decir 

eso. Pero es la verdad. Las modas van y 
vienen, y más allá de lo que viene o lo 
que se va, es cuánto esto nos afecta a no-
sotros. Yo veo, espero estar equivocado, 
que cada vez somos más frágiles a las 
modas. Nos adaptamos a lo que viene 
para seguir “encajando” en el grupo y no 
ser “barajado”.

Lastimosamente, algo que está muy de 
moda (y lo pongo al nivel de la moda 
porque no ha trascendido, ni lo hará) 
es decirles a tus amigos que eres ateo 
o agnóstico. Ateo es aquella persona 
que niega la existencia de Dios y el 
agnóstico es aquel que duda de la 
existencia de Dios porque la razón 
humana no es capaz de argumentar-
la o comprobarla. Hoy en día te topas 
con amigos que dicen no creer en Dios. 

Dicen que el universo no fue creado por 
Dios, pero lastimosamente cuando con-
versas con ellos te encuentras con argu-
mentos sacados de videos de Youtube o 
lo que medio leyeron en una página de 
internet que hace referencia a otra pá-
gina de internet. Creo que estamos mal 
informados.

Si quien lee este artículo se considera 
ateo o agnóstico, le hago una pregun-
ta: ¿Al dar un examen difícil del colegio 
o universidad no haces una oración o te 
persignas? O al menos ¿“ofreces” lo que 
vas a hacer a “algo” o a “alguien” como  
una necesidad muy dentro de ti? Cuan-
do tus padres, hermanos o abuelitos 
están delicados de salud, ¿no le pides a 
Dios por ellos? ¿No miras hacia arriba 
sin darte cuenta o reflexionas profun-
damente para que no pase algo malo? 
Cuando hay un fuerte temblor o algún 

accidente, ¿no pides instintivamente a 
Dios para que no suceda nada mayor o 
todo salga bien? Hago estas preguntas 
porque he tenido amigos en el colegio 
que se autoproclaman ateos y consiguen 
la atención del resto del curso, pero a la 
hora de dar exámenes difíciles o de ha-
ber experimentado juntos algunas com-
plicaciones serias los he visto rezando. 
Yo me decía: ¿y este no es ateo? ¿No dice 
que es agnóstico? Le pregunto entonces: 
¿y a ti qué te dio por rezar? Me ha dicho: 
“bueno, por si acaso. Capaz me sirva”. Lo 
sé, ¡qué respuesta! No es el único caso, 
así como mi amigo, hay muchos. Es un 
ateísmo o agnosticismo por convenien-
cia, fruto de una convicción errada pero 
que está de moda.

Por otro lado, hay algo que no entiendo. 
Capaz las personas que dicen ser ateas o 
agnósticas me puedan responder: ¿Qué 

AGNÓSTICO O ATEO,
¿UNA CONVICCIÓN DE MODA?
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esperanza tienen en la vida? La mayoría 
de mis amigos y yo, creemos que al morir 
podemos llegar al cielo a encontrarnos 
con Dios y alcanzar una felicidad plena, 
insuperable, por toda la eternidad. Aquí 
en la tierra tenemos esa gran esperanza 
y vivimos para ello. ¡Queremos alcanzar 
el cielo! Pero el que no cree en Dios, el 
que no cree en la vida eterna, en la vida 
después de la muerte, ¿No le daría terror 
morir? Saber que mi vida ahí terminó y 
de ahí ya no hay más, no sé tú, pero a mí 
me daría mucho miedo o al menos senti-
ría que vivo en vano.

Podemos hablar horas y horas sobre este 
tema y para mí sería un gusto, pero quisie-
ra dejarte unas sencillas reflexiones sobre 
la existencia de Dios y la ciencia. Capaz te 
despejen algunas dudas y puedas ahon-
dar más en la verdad sobre este tema.

En la actualidad, lo puedes investigar, 
no hay ciencia que cuestione y haya de-
mostrado que Dios no existe. A pesar 

que vivimos en un tiempo tecnológico 
en constante evolución, la idea del Dios 
existente no ha sido desplazada. ¿Qué 
pasó? ¿Ciencia y fe no se contradicen? 
Todo lo contrario, la ciencia nos lleva a 
Dios. Basta con que te fijes en la belleza 
de la naturaleza y te preguntes: bueno, 
¿y quién o qué hizo todo esto?

Por lo tanto, si no crees en Dios creador, 
debes creer en que el universo fue crea-
do por la “casualidad” o el “caos”. Para 
creer en ello necesitas mucha más fe que 

la que se necesita para creer que Dios 
existe y creó todo. ¿Quién dijo esto? No 
yo, ¡tan genial idea no se me ocurriría! Se 
la debemos a Galileo Galilei, un famoso 
científico italiano del que seguramente 
has escuchado. Paréntesis. Me dirás: “sí, 
ese es el que la Iglesia Católica condenó a 
la hoguera y lo persiguió. ¡La Iglesia es an-
ticientífica!” Investiga bien, cuidado que-
das mal. Esa no es la verdad. Te dejo con 
la duda para que lo “googlees” en fuen-
tes seguras.

Para terminar, quiero darte un consejo. 
Creo que lo que está de moda no debe 
regir tu pensamiento. Busca y cree en 
la verdad, si buscas bien te encontrarás 
con Dios y encontrarás una esperan-
za muy grande que le dará sentido a tu 
vida. ¡A mí me ha ido muy bien! Aunque 
tengo un gran camino por recorrer, creo 
con seguridad (sin vanidad) que estoy en 
el camino correcto.

¡No te dejes engañar!

(...) TE TOPAS CON 
AMIGOS QUE DICEN 
NO CREER EN DIOS. 

PERO CUANDO 
CONVERSAS CON 

ELLOS TE ENCUENTRAS 
CON ARGUMENTOS 

SACADOS DE VIDEOS 
DE YOUTUBE (...)
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Hoy por hoy, sin importar edad, muchas personas tenemos 
una cuenta en las redes sociales más comunes (Facebook, 

Instragram y Snapchat). Todos, por así decirlo, contamos con 
una vida social/virtual a través de estos espacios. 

Por medio de las redes sociales recibimos todo tipo de infor-
mación, y es que hoy en día la información está prácticamente 
al alcance de todos y difundirla también es muy fácil. Por esa 
razón quiero hablarte de esos “hashtags” que han hecho fa-
mosas a las chicas de un conocido colegio, a un periodista que 
por dar su opinión en un “voicenote” estuvo en boca de todos, 
a una chica popular por no devolver una cámara prestada y 
tantos más…

Estos casos se han hecho tan conocidos gracias a las ventanas 
que nos abren las redes sociales. Hoy en día se puede volver viral 

un video en cuestión de minutos. ¡No hay que ser famoso! De 
hecho, esto ya se venía prediciendo por boca de un antiguo actor 
estadounidense llamado Andy Warhol (1928-1987) que decía:
“En el futuro todos tendrán sus 15 minutos 
de fama mundial” ¡Hoy se está haciendo realidad!

En una fiesta podemos tomarle la foto a una persona haciendo 
algo chistoso o en una situación vergonzosa y compartirla en 
nuestros grupos de Whatsapp. En poco tiempo ya la tiene “todo 
el mundo”. No sabrán quien es, pero ya sabrán que es el tipo 
que hizo tal cosa en una fiesta.

Algo común es cuando le toman la foto a un amigo cuando está 
borracho y la usan para hacerle “memes” y esto se difunde aún 
más. Basta con pasarle la foto a alguna de estas cuentas fa-
mosas que hacen “memes” para que ya tu foto esté circulando 

#UnaNuevaTendencia
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como “meme” y el sujeto de la foto tenga sus 
“15 minutos de fama”.

Yo me pregunto: ¿En sí es mala esta posi-
bilidad que nos brinda la tecnología de di-
fundir información tan fácilmente? Pienso 
que en realidad es una gran herramienta 
para difundir información valiosa pero 
también creo que, como ha pasado, pode-
mos difundir información innecesaria y “hacer 
leña del árbol caído”. 

¿Por qué hacemos “tendencia” la desgracia o la miseria de 
otro? Es una nueva forma de hacer chisme, con recursos mo-
dernos, pero al final es eso. Realmente nos hemos olvidado de 
ponernos en los pies del otro. Si hizo bien o hizo mal, pues 
eso no es lo que le importa a nadie, al final lo esencial es solo 
difundir una situación particular para divertirnos de una forma 
bastante extraña.

Por qué no pensar ¿qué estoy haciendo yo con esta informa-
ción que tengo? ¿Estoy actuando como todos burlándome y 
riéndome? Porque si soy parte de los que siguen hundiendo a 
una persona, ¿qué de bueno tengo? ¿Dónde está mi madurez? 
¿Dónde está la caridad que debo tener por los demás?

Es aquí donde nuestro rol como hombres o 
mujeres de verdad debe prevalecer. Tu par-

ticipación debe ser la de alguien que pro-
mueva el cambio, que corte de raíz con 
tendencias negativas, que no quiera ser 
parte de las masas. ¡Eso debe notarse! 

Es muy fácil ser cómplices cuando te llega 
un video que se hace “viral” y tú lo reenvías 

sin importar el honor o la fama de la persona 
involucrada. Nos gusta divertirnos hablando de ello 

con los amigos y burlarnos. Es muy fácil callar la conciencia 
diciendo que sientes pena o que te parece turro lo que le pasó a 
esta persona pero sigues siendo igual al resto.

¿Por qué, al contrario, no hacemos tendencia algo positi-
vo? ¿Por qué no hacemos viral un video que promueva la 
castidad o la honestidad? ¡Tanto podemos hacer con tan 
grande herramienta! La ciencia ha hecho la parte difícil: 
¡la tecnología! Ahora nos toca a nosotros hu-
manizar esta herramienta y hacer un uso 
responsable y activo de ella para salir a 
difundir un mensaje que cambie el mundo. 
¡Está en nuestras manos!

¿qué estoy
haciendo yo

con esta
información
que tengo?
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SOLUCIONES: Acertijos: 1. Si juntas los números, compones la forma que equivalen 2. “Acertijo” 3. Tu propio nombre. 
4. 30 triángulos. | Crucigrama HORIZONTALES: Tecnología, DO, Elva, Va, Más, Gris, Vida, Ateo, Animal, Común. VERTI-
CALES: Tiempo, Consumismo, Normal, Matrimonio, Letra, Regalo, Amistad, Verdad, Pantalla.

8 3 4
5 6

1268

4
9 7

5
259

673
9 6

5 6
2 7 5 9

8 1 2
3

8
7

9

SUDOKU

ACERTIJOS CRUCIGRAMA
1

12 13

8

11

9 10

2 3

14

15

16

17

4 5 6 7

HORIZONTAL
1. Nos toca humanizar esta 
herramienta para salir a difundir un 
mensaje que cambie el mundo.
8. Nota musical.
9. Nombre femenino.
10. Se dirige.
12. Mayor.
13. Color neutro.
14. “Lo único que no se puede comprar 
es la _____, y es miserable gastarla 
para perder libertad” José Mujica, ex 
presidente uruguayo
15. Persona que niega la existencia de 
Dios.
16. El ser humano se ha enfocado en 
ser profesional y no tener familia. La 
persona trata de llenar ese vacío con 
el _____.
17. Lo _____ es aquello que todo 
el mundo hace, pero que no es 
necesariamente algo bueno.

VERTICAL
1. Recurso valioso que debemos 
administrar de la mejor manera.
2. Filosofía de vida que le da prioridad 
al placer.
3. Lo _____ es aquello que va de 
acuerdo con nuestra naturaleza, que 
es claramente algo bueno.
4. La unión entre un hombre y una 
mujer para crear una familia (al revés).
5. Cuando la _____ de las canciones no 
tiene contenido relevante, entonces es 
descartable.
6. Cada día que tenemos es un _____, 
por algo se llama “presente” (al revés).
7. La _____ se fortalece cuando 
está bien cimentada en valores y 
principios.
10. La _____ no se crea, sino que se 
descubre.
11. Estamos más preocupados de vivir 
la vida que está en la _____, que la vida 
que tenemos alrededor nuestro.

1. Explica lo siguiente, pocos lo lograrán:
3 + 3 = Ocho
1 + 1 = Flecha
7 + 7= Triángulo
2 + 2 = Pez

2. ¿Cuál es la palabra de cuatro letras que 
tiene tres letras aunque se escribe con 
seis mientras tiene ocho, raramente cons-
ta de nueve y nunca se escribe con cinco? 

3. Estás manejando un bus. En la primera 
parada se sube ANDREA, en la segunda 
BEATRIZ, en la tercera VICTORIA y en la 
cuarta DANIELA. ¿Cómo se llama el chofer?

4. ¿Cuántos triángulos puedes formar?
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