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https://youtu.be/izq2AipLFNk


Había llegado la primavera y el jardín estaba lleno de flores. Entre ellas
revoloteaba una preciosa mariposa de vivos colores. Presumida, iba de flor en

flor para que la vieran los de más insectos del jardín.

Estaba reposando sobre una flor amarilla cuando vio en el suelo un caracol.
Era de color pardo y caminaba lentamente.

-¿Qué hace un animal tan feo en este jardín? -dijo extrañada la mariposa.

-Soy un caracol -le respondió con simpatía el animalillo moviendo las antenas
de su cabeza.

-Y ¿cómo es que te paseas entre nosotros, que somos tan hermosos? -le
preguntó la presumida mariposa.

-Yo siempre he estado aquí. Tú eres la que ha llegado ahora -le contestó el
caracol, recordándole su pasado -. No hace tanto tiempo que eras una oruga

de tristes colores como los míos.

Dicen que la mariposa, al oír que los demás insectos del jardín se reían de
ella, se avergonzó muchísimo de ser tan orgullosa. Pero el caracol la animó en

esos momentos, y se hicieron grandes amigos.

Por orgullo no olvides tu nacimiento y tendrás muchos amigos, más de
ciento.

Educar en valores: corto sobre bullying

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico
producido entre estudiantes de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales, con el
nombre específico de ciberacoso.

Piensa Diferente para Crear un Mundo Diferente

https://youtu.be/mcWXvFC45hc


Muchas veces se piensa que ser diferente es algo malo, pero sin embargo
estas diferencias hacen únicas a las personas y a pesar de que muchos te

digan que está mal, es algo que probablemente muchos envidiarán.

Día Mundial contra la Trata de Personas

Si te ofrecen un trabajo, te prometen un cambio de vida y ganar mucho dinero
en poco tiempo, ¡DESCONFÍA!, puedes ser víctima de trata de personas.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/NSwXJby5bdI
https://youtu.be/waBTQz9lfGs


Jane Austen

Jane Austen fue una novelista británica que vivió durante la época georgiana. La
ironía que emplea para dotar de comicidad a sus novelas hace que Jane Austen sea
considerada entre los clásicos de la novela inglesa.  Seguir leyendo.

Fragmento
 

Orgullo y prejuicio, publicada por primera vez el 28 de enero de 1813 como una obra
anónima, es la más famosa de las novelas de Jane Austen y una de las primeras
comedias románticas en la historia de la novela.

“Cuando el señor Darcy le entregó esta
carta no esperaba Elizabeth que
renovase en ella sus ofrecimientos,
pero tampoco esperaba, ni mucho
menos, un contenido semejante. Es
fácil suponer con qué ansiedad leyó
cuanto decía y qué emociones más
contradictorias levantó en su pecho.
Sus sentimientos no podían definirse

Empezó la lectura de lo ocurrido en
Netherfield poseída de un fuerte
prejuicio contra todo lo que él pudiera
decir. Su curiosidad era tan intensa que
apenas le dejaba lugar para la
reflexión, y la impaciencia por saber lo
que veía después le quitaba capacidad
para atender al sentido de la frase que
tenía delante de los ojos. Juzgó en el

https://janeaustensociety.es/jane-austen/biografia/
https://janeaustensociety.es/jane-austen/biografia/


claramente mientras leía. Vio primero
con asombro que aún encontraba
Darcy disculpas a su conducta, cuando
ella estaba firmemente convencida de
que era incapaz de encontrar
explicación alguna que un justo sentido
del decoro no le obligase a ocultar.

acto una solemne falsedad el que
Darcy dijese estar convencido de que
Jane era insensible al afecto de
Bingley. La exposición de las
verdaderas y peores objeciones que
hacía a la boda despertaron de tal
manera su indignación que le quitaron
todo deseo de hacer justicia a Darcy.
Elizabeth no se contentaba con
aquellas expresiones de sentimiento
por lo que había hecho; su estilo no era
el de un arrepentido, sino el de un
hombre altanero. Toda la carta era puro
orgullo e insolencia. “

¿Qué se celebra hoy, 30 de julio?

Se celebra: 30 de julio de 2020
Proclama: ONU
Desde cuando se celebra: 2013

En 2013 la Asamblea General de la ONU sostuvo una reunión en donde se decretó
al 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas. Con la clara
intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos, acerca de la
grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial.



Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son
niños y el otro 70% son mujeres y niñas. Los primeros en la mayoría de los casos se
usan para realizar trabajos forzosos en situaciones precarias, mientras que las
segundas son explotadas sexualmente desde muy temprana edad. Eso sin contar
aquellos casos que no llegan a los oídos de nadie debido a que se pierden entre los
comerciantes de órganos del mercado negro o se vinculan con otros hechos
delictivos como el tráfico de drogas.

Actualmente, más de 12 millones de personas a nivel mundial son víctimas de este
delito. Existen aproximadamente 500 rutas de tráfico de personas y tan solo 32 de
ellas se encuentran en Iberoamérica. Eso sin contar el peligro potencial que ha
originado Internet y las redes sociales más específicamente, donde las traficantes
tienden puentes de forma anónima con posibles víctimas, atrayéndolas hacia su red
de contrabando humano.

¿Qué actividades se realizan en el Día Mundial contra la Trata de Personas?
Como ya señalamos, el principal objetivo es concientizar a las personas sobre este
grave delito. Así que la mayoría de las actividades se centran en ayudar, proteger y
prevenir, que la trata de personas siga ocurriendo en los países del mundo. Para
lograr esto, muchas organizaciones no gubernamentales hacen charlas y simposios
sobre el tema. Otras se lanzan a las calles y reparte panfletos y otras se suman a
entrevistar victimas de trata de personas, para brindarles asesoramiento legal y
psicológico, para que puedan superar esta horrible vivencia.

Grupos susceptibles de ser víctimas de la Trata de Personas
Según los mismos informes de las Naciones Unidas, los grupos humanos que
tienden a padecer este tipo de hecho delictivo son los desplazados, es decir,
personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de un conflicto
armado o situación política que los impulsa a emigrar o pedir refugio a otra nación.
Allí, donde hay grandes corrientes migratorias es donde la ONU decide realizar los
mayores esfuerzos para luchar contra la trata de personas y donde realizan los más
grandes eventos cada 30 de julio.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo que nos exponen a ser víctimas
de las trata de personas?
Económicos: La falta de empleo o altos índices de pobreza, son uno de los
principales factores que llevan a las personas a caer en la trata. Debido a que son
atraídos por un gran "benefactor", que les promete cambiar su realidad de la noche
a la mañana.
Sociales: Si el individuo vive en un entorno violento, donde es acosado e instigado
continuamente, muy probablemente caerá dentro de una red de trata ya que tiene el
perfil psicológico adecuado para no oponerse a este tipo de trato, es decir no posee
una sana autoestima y considera que ser víctima de abuso es algo normal.
Culturales: El no poseer conocimientos acerca de esta problemática y no contar con
un cierto nivel educativo, aumenta las probabilidades de ser víctimas de este delito.
Es más, hoy en día se ha ampliado el rango de acción de las organizaciones que
luchan contra la trata de personas, para que divulguen su información por todos los
medios digitales y ayuden a los usuarios de Internet a detectar perfiles
sospechosos, antes de caer en sus redes.



1863 - Nace Henry Ford, fabricante de automóviles estadounidense.
1930 - Uruguay vence a la Argentina por 4-2 y se adjudica la primera Copa del
Mundo de Fútbol.
1941 - Nace Paul Anka, cantante canadiense.
1947 - Nace Arnold Schwarzenegger, actor austríaco.
1967 - Un terremoto azota la costa venezolana y causa la muerte de 80
personas en Caracas.
1968 - Se produce la violenta erupción del volcán Arenal en Costa Rica, que
causa la muerte de 70 personas y la desaparición de otras 90.
1970 - Nace Christopher Nolan, cineasta británico.
1984 - Nace el primer bebé fecundado in vitro en Argentina.
2007 - Muere Ingmar Bergman, cineasta sueco.
2008 - En el planeta Marte, la sonda de la NASA Fénix encuentra agua.
2010 - Se realiza en la Argentina el primer matrimonio entre personas del
mismo sexo.
2014 - Muere Julio Grondona, dirigente deportivo argentino.
Se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas.
Se celebra el Día Mundial de la Amistad.

Fotos y frases del día



Fechas especiales

3 Julio Día del Economista

4 Julio Día del Dibujante

5 Julio Día del Cooperativismo

13 Julio Día del Panadero

16 Julio Día del Transportador

19 Julio Día del Bodeguero

20 Julio Día de la Independencia

https://www.facebook.com/feyalegriala/
https://www.feyalegrialuisamigo.edu.co/

