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Cuentos y fábulas

Petra

¿Es una montaña? ¿Es una isla? íEs Petra! Con unas ilustraciones sencillas pero
tiernas, nos desplazarnos al universo imaginario de una piedrecita cuyas

circunstancias cambian constantemente.

Un álbum que nos demuestra el poder de la perspectiva y de la imaginación. íPresta
mucha atención, Petra seguro que te sorprenderá! Petra es una pequeña piedra que
se cree que es una majestuosa montaña...hasta que un perro la recoge para jugar
con su dueño y acaba yendo a parar a un nido de pájaros. ¿Sigue creyendo que es
una montaña? íNo, Petra ahora es un huevo! Es un huevo dentro de un mundo lleno

de posibilidades. Después cae en el lago y se convierte en una isla increíble...y
finalmente en la mascota de una niña. ¿Qué será mañana Petra? ¿Quién sabe? 
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¿Por qué la gente grita? | Cuento con valores y sabiduría

Las personas gritan porque sienten
ira. La ira es como un ácido corrosivo
que estropea cualquier recipiente en la
que se vierte... si alguien está
enfadado y grita, pueden ser muchas
las razones por las que lo hace.

Compartir nuestra luz

Conociendo escritores del Mundo

Agustín de Hipona

Agustín de Hipona, conocido también como san Agustín, es un santo, padre y doctor
de la Iglesia católica. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de
África y lideró una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los
donatistas y el pelagianismo. Seguir leyendo.

Fragmento
 

La ciudad de Dios, cuyo título original en latín es De civitate Dei contra paganos, es
decir, La ciudad de Dios contra los paganos, es una obra escrita en 22 libros de
Agustín de Hipona que fue realizada durante su vejez y a lo largo de quince años,
entre 412 y 426.

https://youtu.be/oWx1doMEXak
https://youtu.be/HrC_UqJ9ZrA
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm


La paz es indispensable incluso en

aquello que no tiene orden

El que sabe anteponer lo recto a lo
torcido, y lo ordenado a lo perverso,
reconoce que la paz de los pecadores,
en comparación con la paz de los
justos, no merece ni el nombre de paz.
Lo que es perverso o contra el orden,
necesariamente ha de estar en paz en
alguna, de alguna y con alguna parte
de las cosas en que es o de que
consta. De lo contrario, dejaría de ser.
Supongamos un hombre suspendido
por los pies, cabeza abajo. La situación
del cuerpo y el orden de los miembros
es perverso, porque está invertido el
orden exigido por la naturaleza,
estando arriba lo que debe estar
naturalmente abajo. Este desorden
turba la paz del cuerpo, y por eso es
molesto. Pero el alma está en paz con
su cuerpo y se afana por su salud, y
por eso hay quien siente el dolor. Y si,
acosada por las dolencias, se
separara, mientras subsista la trabazón
de los miembros, hay alguna paz entre
ellos, y por eso aún hay alguien
suspendido. El cuerpo terreno tiende a
la tierra, y al oponerse a eso su

Y, una vez exánime y sin sentido, no se
aparta de su paz natural, sea
conservándola, sea tendiendo a ella. Si
se le embalsama, de suerte que se
impida la disolución del cadáver,
todavía une sus partes entre sí cierta
paz, y hace que todo el cuerpo busque
el lugar terreno y conveniente y, por
consiguiente, pacífico. Empero, si no
es embalsamado y se le deja a su
curso natural, se establece un combate
de vapores contrarios que ofenden
nuestro sentido. Es el efecto de la
putrefacción, hasta que se acople a los
elementos del mundo y retorne a su
paz pieza a pieza y poco a poco. De
estas transformaciones no se sustrae
nada a las leyes del supremo Creador
y Ordenador, que gobierna la paz del
universo. Porque, aunque los animales
pequeños nazcan del cadáver de
animales mayores, cada corpúsculo de
ellos, por ley del Creador, sirve a sus
pequeñas almas para su paz y
conservación. Y aunque unos animales
devoren los cuerpos muertos de otros,
siempre encuentran las mismas leyes
difundidas por todos los seres para la
conservación de las especies,
pacificando cada parte con su parte



atadura, busca el orden de su paz y
pide en cierto modo, con la voz de su
peso, el lugar de su reposo.

conveniente, sea cualquiera el lugar, la
unión o las transformaciones que
hayan sufrido.

Actividades de ciudad



1903: en Estados Unidos se funda la empresa Harley-Davidson Motor Company.
1945: en Buenos Aires (Argentina) sale la primera edición del diario Clarín.
1963: en Washington D. C. se realiza una manifestación contra el apartheid en
Estados Unidos. El afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre
discurso «I have a dream» (‘Yo tengo un sueño’).3
1964: en Estados Unidos, el cantautor estadounidense Bob Dylan les hace probar
marihuana por primera vez a los miembros del grupo británico de rock The Beatles.4
1977: en la ciudad de Caracas (Venezuela) comienza a construirse el metro de
Caracas.
1988: en Ramstein (Alemania) sucede un accidente aéreo (desastre de Ramstein)
de aviones italianos en una exposición. Mueren 70 personas y otras 400 son heridas
de gravedad.
1990: Irak declara a Kuwait provincia iraquí.
2003: oposición del planeta Marte. Es el mayor acercamiento de Marte en los
últimos 60 000 años.
2004: en Pakistán, Shaukat Aziz es nombrado primer ministro.
2004: en Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos
obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Ha sido
considerado el día más importante del deporte argentino.
2009: en París se separa la banda de rock Oasis.
2010: en México cesa sus operaciones la empresa Mexicana de Aviación.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

7 agosto Batalla de Boyacá 17 agosto La asunción de la Virgen
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