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¡Parece mentira que ya pasó un año! Pero estamos aquí de regreso y hemos preparado con muchísimo entusiasmo esta nueva
edición de Echando Redes. Estas páginas no son escritas por profesores ni hombres sabios: somos jóvenes igual que tú, con
nuestras dudas, inquietudes, alegrías y preocupaciones. Estamos convencidos de que hacer las cosas bien no significa ser
“raro”, “barajado” o “loser”. Te invitamos a leer nuestras páginas las veces que quieras. Lo que compartimos aquí son consejos
de nuestra propia experiencia ¡estamos seguros de que te servirán!
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Por otro lado, alguna vez te has puesto a
pensar, “¿cuáles son las cualidades que

Alguna vez te has puesto
a pensar, “¿cuáles son las
cualidades que yo debo tener
para merecer a esa persona?”

yo debo tener para merecer a esa perso-

RAZONES

na con la que quiero estar? ¡Quizás sea
la persona con la que me case y forme
una familia!” Si no lo has hecho, aquí te
recomiendo algunas:

PARA DECIDIR AMARRARTE

• Sé amable y respetuoso/a, muestra en
todo momento tus mejores cualidades y
las buenas costumbres que has aprendido. ¿En serio crees que siendo “el patán”
o “la rebelde” vas a conseguir la atención
de alguien que valga la pena?
• Sé honesto, evita mentir (ni siquiera
para impresionar)… Ese hábito puede
dañar cualquier relación.
• Preocúpate por ser responsable en tus
estudios y en tu vida diaria, ¡en todo! A

Todos en algún momento hemos pensado en amarrarnos y en cuáles serían las características que nos gustaría que tenga nuestro/a enamorado/a... Aunque no todos tenemos las mismas ideas y gustos, hay algunas
cosas en las que segurísimo vamos a coincidir si lo que queremos es tener una relación seria:

1

2

Esta persona debe valorar y compartir tu fe y tus principios.

3

No es conveniente amarrarte con una persona que se deja
dominar por la pasión. Este sentimiento es bueno para ser
perseverante en conseguir metas nobles en la vida pero es
una mala actitud si se desborda y no se controla ante los sentimientos y deseos.

4

5

6

En primer lugar no te amarres tan pelado. La adolescencia es
para conocer a las chicas y a los chicos y para disfrutarla libremente y sanamente por supuesto. Quizás una edad promedio
para comprender lo que es el amor, amarrarte y entrenarte
para ser feliz y compartir con alguien es a los 17 años.

7

6

No debes escoger a una persona que miente en su casa, a sus
padres, y a todos los que puede. Si es capaz de mentir frente a
ellos, lo va a hacer también contigo… tarde o temprano.

|
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¿solo por estar contigo? Eso no es amor, es ser irresponsables.
Cuando una persona a todo te dice sí, te hace creer que todo
lo que dices y haces está perfecto, y nunca te dice cosas que

8

te ayuden a ser mejor aunque no te gusten, es alguien que no
te ayudará nunca a crecer ¿Quieres tener un club de fans, o
alguien que te quiera de verdad? ¡No es lo mismo!
Aunque lo primero que le gusta a uno entra por los ojos, no
podemos quedarnos con la belleza exterior. De ahí la impor-

9

tancia de aprender a diferenciar lo uno de lo otro para no
cometer el error de amarrarte solo por el físico sin dejar de

¿Te gustaría amarrarte con alguien que de repente parece obsesionarse contigo? El amor es importante, pero no es todo
en la vida... no se puede descuidar a los amigos, familia, y responsabilidades por un/a enamorado/a.
Amarrarse con alguien que en todo parece ingenuo/a y que
nada entiende ni sabe, no es la mejor decisión. Antes de dar
el paso debes saber qué piensa sobre los aspectos que para
ti son importantes.

Personas que dejan todo botado, sin medir consecuencias,

valorar cómo son las personas por dentro.
Si eres un adolescente primero conoce a muchas chicas o chicos antes de pensar en la idea de establecer una relación seria. Tu edad es “atípica” es decir, no tienes un tipo de hombre
o de mujer definido con el que quieras profundizar una amis-

10

tad. A esa edad nos gustan las mujeres o los hombres y punto,
basta muchas veces que sean del sexo opuesto para sentir
atracción, pero no diferenciamos las características físicas ni
emocionales que son las que nos ayudarán a elegir el tipo de
persona que elijamos más adelante como enamorado/a.

pesar de cualquier complicación que se
te pueda presentar, ¡demuestra que eres
capaz de conseguir y cumplir con cualquier cosa que te propongas!

• Dedica siempre un tiempo para pasar el
rato con tus amigos, esos que conoces de
antes y que comparten tus ideas o las res-

• Expresa con claridad cuáles son tus valores y creencias.
• No te dejes dominar por las pasiones
y evita cualquier situación que te lleve a
cometer algo de lo que luego te vayas a
arrepentir.
• Controla tus impulsos cuando sientas
deseos que no puedes consentir sino
hasta el matrimonio. La castidad y llegar
virgen al matrimonio no está pasado de
moda, tiene que ver con la valoración de
ti mismo. La persona que valga la pena
va a valorar esto muchísimo.
• Cuando sean enamorados, trata de
buscar momentos para conversar de
verdad… ¡preocúpate de conocerlo/a
mucho más y así descubrir si es la persona para ti! Pero eso sí, evitando que sea
en lugares apartados.

petan profundamente. Ellos van a fortalecer tus valores y son también una parte
importante de tu vida y de quien eres.
• Vive y ama a Dios para que la persona
con quien te vayas a amarrar logre también darle importancia a lo espiritual.
• Vístete decentemente, no busques provocar a las personas del sexo opuesto.
¿O a quién quieres atraer hacia ti?
La mejor forma de encontrar a esa persona que esperas y de llegar tú también
a ser esa persona especial, es empezar
haciendo las cosas bien y a su debido
tiempo. Adelantar etapas no ayuda, muchas veces frustra. Yo creo en Dios y por
eso te recomiendo que le pidas a Él por
esa persona que aún no conoces, pero
que al igual que tú, se está preparando
para amar a alguien de verdad.

P

ECHANDO

P

¿Y AHORA

QUÉ SIGUE?

¡Ya estás en la recta final! ¡Falta tan poco para graduarse! Doce años de tu vida
yendo con uniforme al colegio, tener que ir con el pelo corto, siempre con la camiseta por dentro, clases interminables de materias que nunca te gustaron… ¡En
fin! Todo terminó.

papás, iPad para ver películas en Netflix,
Play Station porque no puedes dejar de
jugar más que sea un ratito COD o FIFA,
guitarra para practicar en los ratos libres
y bueno, unos snacks para el camino. ¿De
algo te sirve esto? Pues no lo creo. ¿Estás

A hora comienza una nueva etapa en

sidades y cada una tiene su especialidad.

tu vida, tal vez para reivindicarse, estu-

Probablemente no has buscado lo sufi-

diando lo que más te gusta. ¿Ya pensas-

ciente, pero yo he podido observar cómo

te donde estudiar? O lo más importante:

algunos profesionales graduados en

¿Ya sabes qué quieres estudiar? Tantos

Ecuador superan a quienes han estudia-

años de test psicológicos, pruebas de

do en el exterior. No pretendo conven-

aptitud, de conocimientos, exámenes…

certe con el típico slogan de “Primero lo

¡Para algo han de servir! ¿No?

nuestro” que ya todos conocemos. Pero

Te voy a contar algo que les pasa a
muchos jóvenes cuando están por graduarse. A algunos les pasa desde II de

sí quiero decirte que la educación universitaria es buena en este país y tú puedes
ser un gran profesional.

bachillerato. Ellos, sienten una terrible

La segunda razón y muy importante,

frustración, que tantos años de estudios

es que debes estar listo para vivir lejos

se van a la basura o van a fracasar como

de casa, de tus amigos, de la gente que

profesionales si no viajan a estudiar fue-

conoces, de ser tú mismo y no dejarte

ra del país. A veces lo hacen porque les
toca, simplemente porque sus papás les
pueden costear los estudios y entonces
hay que aprovechar.

influenciar por otros, de hacer respetar
tus principios, tus creencias. ¿Estás listo?
Irte a estudiar afuera y no estar listo para

listo para la guerra? ¡Mucho menos!
Por ello, irse a estudiar afuera, no es lo
que toca, ni mucho menos te asegurará
el éxito. Así que piensa bien si debes ir
a estudiar al exterior, o mejor dicho, si
estás listo para ello. Porque, más importante que los conocimientos que adquieras afuera, son tus principios y creencias
que debes mantener. ¿Cuánto valen tus
principios, tus creencias? Y lo que es más
importante: ¿Cuánto vales tú? Lo que te
ha ayudado a ser la persona que eres, lo
puedes perder afuera. Si te das cuenta
que no estás listo, no pasa nada, no te
preocupes. Métele muchas ganas en los
estudios y cuando estés listo y se te presente la oportunidad, podrás estudiar
afuera, dando lo mejor de ti.

todo esto y más, es como que si fueras

No es de mediocres estudiar en el país

un soldado y te llaman a la frontera don-

y no siempre lo mejor es estudiar fuera.

de habrá una guerra. Entonces vas a tu

Peor si para muchos esto solo significa

cuarto y empacas en tu mochila: tu iPod

estatus, cuidado con lo que realmente

Te tengo dos razones. La primera es que,

para escuchar tu música siempre, iPho-

importa al momento de tomar una deci-

aquí en Guayaquil, sí hay buenas univer-

ne para hablar con tu enamorada y tus

sión. Es un consejo de amigo.

¿Será cierto todo esto? ¡Tranquilidad!
También puedes estudiar en tu país.

Irte a estudiar afuera y
no estar listo para todo
esto y más, es como que
si fueras un soldado y te
llaman a la frontera donde
habrá una guerra
8
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años, un amigo mío cayó en drogas. Es-

NO DESTRUYAS

tuvo mucho tiempo en problemas: per-

TU VIDA

dió buenas oportunidades de estudio y
de trabajo. Cambió su forma de ser.
Se peleaba con todos por cualquier tontería. Y nunca tenía tiempo para nada.
Decía que estaba ocupado… luego supimos en qué. Poco a poco, su adicción lo

Tengo que confesar que me sorprendió muchísimo lo que
me contó un amigo. Está en segundo año de bachillerato en
un conocido colegio particular de Guayaquil, y me explicaba lo fácil que es comprar drogas hoy. Las consigues en una
fiesta. En un parque. Hasta en tu casa, porque el “dealer” te
las lleva a donde se las pides. Si ya eres su “cliente”, es tan
fácil como mandarle un mensaje o llamarlo.

llevó a hacer todo tipo de cosas malas:
mentir, engañar, incluso robar y muchas
otras cosas más… no tenía límites y todo
era válido con tal de conseguir una dosis. Le tomó muchos años, muchos consejos, y alejarse de las personas que le
fomentaban el vicio, para poco a poco
recuperarse. ¡Está tan arrepentido! Se
perdió muchas cosas buenas, por estar
atrapado en las drogas.

Ahora, solo quiero que te des
cuenta de algo: detrás de esto
hay un millonario negocio.
Al que te vende la droga (y al que se
la vende a él, y al que se la vendió a
éste), no le interesa tu bienestar ni
tu amistad, solamente le importa tu
dinero.
¿O crees que cuando dejes de comprarla, va a seguir estando junto a ti el “dealer”? ¿O que tu pana -que dice que eres
“lo máximo” porque te juntas con él para
consumir cualquier porquería- va a seguir ahí cuando se acabe la droga?

L o más triste es que estas personas cada vez parecen ser más

Está claro que cada vez es más fácil que alguien te ofrezca pro-

fáciles de ubicar: puede ser hasta tu propio compañero de cla-

bar. Quizás ya lo intentaste al menos una vez. No importa el

ses… Y parece que ya nadie dice de frente esta verdad sencilla,

caso, solo quiero darte unos consejos para que reflexiones y

¡Y cuidado caes en la
trampa! Hay quienes
dicen que “x” o “y”
droga es “suave” y que
si no te pasas a otras
cosas, estás bien…
¡Esto es un engaño!

¡Y cuidado caes en la trampa! Hay quiepertensión, sudoración, náuseas,
vómitos, deshidratación, artritis,

nes dicen que “x” o “y” droga es “suave”
y que si no te pasas a otras cosas, estás

insuficiencia renal y hepática,

bien… ¡Esto es un engaño! Tu propia cu-

hemorragias e infarto, ataques

riosidad, y la adicción que poco a poco se

de pánico y agresividad. ¿Nada

va desarrollando, te harían buscar cosas

de eso suena bien, verdad? En-

cada vez más fuertes…

que yo sí te la quiero decir con claridad: usar drogas está mal

nunca lo hagas (o, si ya lo hiciste, no lo repitas).

y no es normal.

algo que solo se escuchaba “por ahí”. A nadie se le hubiera ocu-

¿Sabías que toda droga –desde la marihuana
hasta el éxtasis, pasando por cocaína, heroína,
hachís, creepy, LSD, etc- te causa daños físicos?

rrido vender u ofrecer drogas y muy pocos hubieran pensado

Sí: absolutamente todas. Algunos daños se notan enseguida,

que era “chévere”. Al que caía en este vicio se lo veía con pena,

otros sólo los descubres después de años. Unos son peores

como alguien que había que ayudar porque tenía un problema

que otros. Pero toda droga, sin excepción, tiene sus efectos.

grave y, que si no se lo lograba rescatar rápido, muy pronto iba

Podríamos escribir un libro entero solamente de esos efectos,

a perderse…

pero voy a anotar aquí al menos unos cuantos: taquicardia, hi-

las cosas buenas que tienes! Hace unos

Y tú, ¿ya encontraste esos amigos?

Lo escribo así de frontal porque hace unos años, drogarse era

10 | UNA REVISTA FORMATIVA PARA TI. Edición anual 2015

tonces, ¿no sería mejor simplemente evitarnos todo eso?

Una persona que te quiere de verdad
nunca te va a pedir que te hagas daño a ti

Pero no es solo tu cuerpo. Quiero

mismo. ¡Confía en este consejo! Los ami-

que también pienses en los efectos

gos que valen la pena son los que te valo-

que las drogas tendrían en tu vida,

ran porque sabes divertirte sin que ningu-

en tu familia, en tus amigos… ¡en todas

na sustancia altere tu cuerpo y tu mente.

www.FUNDACIONPROCARE.com
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NO
FUE
TU
C U L PA

Hay muchas maneras de evitar llegar a
esta situación difícil. Debes empezar por
encontrar a un/a chico/a que valga la pena
para ti y luchar por ser tú esa chica/o que
vale la pena para él/ella. Vivir un buen
enamoramiento significa, conocerse y no
esconderse nada. Lo básico es que compartan sus principios y valores. Para esto
hay que preguntar de frente muchas cosas que para ti son importantes aunque
te pueda dar vergüenza. Amarlo de tal
forma que puedan fortalecer sus cualidades y superar sus defectos. Aceptar a esa
persona como es y si te cuesta que madure o cambie cosas que no te llenan ni te
hacen sentir bien, pues mejor terminar a
tiempo y no avanzar en esa relación.

No existe la pareja perfecta
que nunca pelea, sino la que
supera las dificultades y deciden amarse para siempre.

Vivir un buen
enamoramiento
significa, conocerse y
no esconderse nada.
Lo básico es que
compartan sus
principios y valores

ECHANDO

Eso de “siempre”, ¡sí es posible! y no está
pasado de moda.
Son pequeños consejos que ayudan a
sostener un matrimonio. Quizás tus padres no pensaron en todo esto, ni consideraron importantes algunas cosas que
son indispensables analizar antes de decidir amarse toda la vida.
Recuerda, no es tu culpa lo que puede
estar pasando, o ya pasó entre tus padres, pero sí eres responsable de que
esto no te suceda a ti, en tu matrimonio,
en el futuro.

Querido amigo: He decidido escribirte porque veo que
hoy en día las cosas no andan bien. No me refiero a los
problemas que salen en las noticias, me refiero a los
problemas que no son “noticia” pero que suceden en casa.

Te

preguntarás por qué tus papás
pelean o discuten tanto y por qué en
ocasiones hasta se gritan. Las peleas
comienzan a ser más frecuentes y te ponen a ti en medio de la discusión o como
árbitro del ring. Tu mamá anda triste y
le echa la culpa a tu papá, o te confiesa
que él, la ha estado engañando con otra
mujer. A veces sucede lo contrario, ¡qué
duro! De repente tu papá ya no pasa mucho en casa y lo ves menos que antes.
Pensarás entonces si tú tienes algo que
ver en todo esto.
La primera cosa que me gustaría decirte
es que: ¡no es tu culpa! Nada de lo que
está sucediendo tiene que ver contigo.

Tus papás están pasando por un proble-

Cuando los papás pasan por un proble-

ma del que tú no eres responsable. Ellos

ma grave del que no encuentran mejor

están pasando por una situación difícil, y

solución que separarse, no significa que

eso puede ser obvio a simple vista, pero

ellos piensan separarse de ti. Todo lo

no significa que ellos ya no te quieran,

contrario, desean estar más cerca tuyo,

que tú no eres importante para ellos o

aunque por su estado de ánimo muchas

que ya no piensan en ti.

veces no lo demuestren. Están confundidos y enfrascados en su tonta batalla.
Esto no es fácil de aceptar y te doy la ra-

Esta situación puede provocar que en ellos cambien sus
ánimos, pero no el amor que
sienten por ti.
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zón en ello, pero quisiera que entiendas
algo importante: A pesar de que cada
vez el divorcio sucede mucho y parece
ser la mejor solución, no significa que
así deban terminar las cosas cuando hay
problemas entre los padres ni que a ti te
vaya algún día a pasar lo mismo.
P
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Pues bien, aclarando este concepto, te

Diría que tanto los chicos como las chicas

darás cuenta que lo que escribimos en

debemos detenernos de subir al llegar al

este artículo no tiene que ver con un tema

número 3, el beso simple y tierno. El ges-

religioso, sino más bien que la fe para

to más íntimo en la etapa del enamora-

quienes tenemos una, se apoya en conceptos generalizados para todos los seres
humanos y culturas.
Te voy a compartir entonces, las siguientes facetas que alguna vez leí en un documento muy interesante, sobre la excitación a la que pueden estar expuestos
los enamorados:

MIS CARICIAS?
pero no debemos consentir esos deseos

La otra vez conversando entre amigos

porque no es correcto hacerlo. Yo puedo

comentábamos lo fácil que es perder

sentir ganas de tener relaciones sexuales

el control estando con tu enamorado o

con mi enamorada pero sé que debo es-

enamorada si uno no sabe controlarse

perar hasta el matrimonio y no puedo con-

con las caricias propias de cuando es-

sentir esos deseos. Nos queda claro que
una cosa es sentir y otra consentir.

A sí por ejemplo, podemos sentir ganas

rados son en realidad caricias que sólo

deseo (porque seguramente nos mete-

pero lo mejor será no consentir la pereza, ser responsables y estudiar de
una vez. Las consecuencias negativas
en cada caso pueden ser muchas;
pero lo importante es que tengas cla-

7

6

Para que comprendamos un poco esto,

A veces las caricias
de enamorados son en
realidad caricias que
sólo deberían
darse entre casados

ra la lección que pretendemos darte.

hay un término que debes conocer mejor y que se lo escucha mucho pero

4

no se le para bola. Se trata de la moral. Esto hace referencia a conductas
adecuadas y correctas a nivel univer-

3

sal. ¡Ojo! Para todos, no solo para algunos. Por eso muchas veces escucha-

2

rás decir que esto es moralmente bueno

En el plano sexual sucede lo mismo: pode-

o que es inmoral, es decir, no está bien y

mos sentir ganas de cometer actos impuros

está en contra de la moral.

14 | UNA REVISTA FORMATIVA PARA TI. Edición anual 2015

5

1

tido o pantalón)
Besar con la lengua (interviene la saliva,

metida (como esposos, para toda una
vida) saldrán ganando.
Hay muchas parejas de enamorados que

flashback sexuales, para que los ayuden
a seguir adelante y atravesar la prueba.
Los flashbacks sexuales son recuerdos
Pues bien... por ser un chico, te puedo
decir que la mayoría de nosotros pode-

gado… aunque por nuestra naturaleza

El manoseo ligero (por encima del ves-

rados y también como pareja compro-

luchan junto a varios consejeros, con

petición viciosa de los puntos 4, 5, 6 y 7)

baciones, etcétera)

¿Aburrido? Quizás – pero como enamo-

ce. Hay infinidad de matrimonios que

do llegamos al número 4, el beso prolon-

parcial, caricias bajo la ropa, mastur-

que evitar para no llegar al desenfreno.

nado por el placer físico que les produ-

La relación sexual (el acto en sí y la re-

El manoseo estimulante (desnudez

deberían darse entre casados.

más conveniente será no consentir ese

podemos tener ganas de no estudiar,

8

es ocasión de estimulación sexual habrá

digno y respetuoso y que no sea domi-

mos ser estimulados sexualmente cuan-

porque muchas parejas confunden las
cosas, y a veces las caricias de enamo-

de pegarle un puñetazo a alguien, pero lo

ríamos en más problemas). También

tás amarrado. Si esto te suena raro, es

Se trata de una pareja de
enamorados:

miento y noviazgo y que si de igual forma

han decidido que su enamoramiento sea

Imaginemos el No. 8 (relación
sexual) como la barrera más alta
de la escala, mientras que el No.
1 (cogerse la mano), sería la más
baja. ¿Hasta qué altura de la escala
puedes mostrar lo que es natural y
moralmente correcto en una pareja,
sin consentir lo incorrecto?

¿HASTA DÓNDE SON CORRECTAS
¿Sabías que una cosa es sentir y otra es
consentir? Todas las personas tenemos
deseos y sentimientos, pero depende
de las acciones que nosotros hagamos
(dejando que actúen en nosotros esos
deseos y sentimientos) el que haya consecuencias o no (eso es consentir).

¿Hasta qué altura
de la escala puedes
mostrar lo que es
natural y moralmente
correcto en una pareja,
sin consentir lo
incorrecto?

algunos podríamos excitarnos mucho
antes… eso lo sabemos todos.
En el caso de las chicas pueden excitarse
desde el 5 o 6. Ellas pueden realmente
mantenerse en la escala 5, sin excitarse, como si fuera el numeral 2 para los
varones, lo cual es un verdadero peligro

de las actividades sexuales que una
persona ha vivido y se producen desde
cuando se experimenta una tierna caricia y se intensifican cuando se tiene relaciones sexuales. Mira cuánto puedes
evitar aprendiendo a diferenciar entre lo
que es “sentir” y lo que es “consentir”
No es romántico pensar en otra mujer o en
otro hombre cuando tenemos una relación
sexual con nuestra esposa o esposo, ni es
la mejor manera de mantenernos en la escala 3 con nuestra enamorada si nuestro
recuerdo está puesto en otras chicas de un

movimientos bruscos, mucho deseo)

para nosotros. Muchas chicas pueden

Beso prolongado (empezar a jugar con

problema porque ya se han entregado a

Mantente bien y procura ser un hombre o

experimentar sin pudor sus sensaciones.

una mujer que se respeta y que funciona

Así mismo, muchos chicos con malas in-

como ser humano destinado a conformar

tenciones en lugar de no consentir sus

en la mayoría de los casos una familia

deseos inducen a las chicas a excitarse

asentada en base de la moralidad, y no

para lograr satisfacer sus impulsos.

en el desahogo sexual.

los labios, demorarse)
Beso simple (picos, contacto de labios
de forma tierna y corta)
Caricia tierna y abrazo común (una mano
sobre un hombro como buenos amigos)

mantenerse en una escala más alta sin

Considerando esto, ¿hasta qué altura quie-

Cogerse la mano (primera caricia pro-

res subir en la escala? ¿Hasta dónde crees

pia del enamoramiento)

que puedes consentir tus deseos?

pasado lleno de ligerezas y pecado.

¡En el futuro aportarás
mucho al matrimonio!
www.FUNDACIONPROCARE.com
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ME LLEGÓ ESTO...

¿QUÉ HAGO?

¿Buscas popularidad?
Piensa qué precio estás dispuesto a pagar por ser “famoso/a”. De seguro que será una fama que dure para siempre
y no será para nada positiva. Estas fotos caerán en malas
manos y se difundirán por todas las redes sociales. ¡No seas
ingenuo/a! Y si me dices que los famosos que admiras también lo hacen, pues déjame decirte que quien no se respeta a
sí mismo no es ningún ejemplo. Ten mucho cuidado a quien
tienes como modelo.

¿La presión social o buscar la aceptación?
Si hay algo o alguien que te presiona a hacer lo que no es
correcto o que no ayuda a tu crecimiento, ¡debes armarte
de valor y ser rebelde! Con esa sana rebeldía de quien no le
tiemblan las rodillas y se mantiene firme en sus convicciones.
Estas son algunas de las razones por las que se está practicando esta gran enfermedad en la sociedad.
Si tú tienes “clara la película” y estás consciente de que el sexting, en ninguna circunstancia, está bien y que al contrario
va degenerando la manera de comunicarse en la juventud; lo
único que me gustaría hacer es motivarte a que sigas remando con fuerza en contra de esta corriente.

Estas fotos
caerán en m
alas manos
difundirán p
y se
or todas las
redes socia
les.

¡No seas in

genuo/a!

Me he topado muchas veces con la siguiente pregunta:

¡Me

llegó esto! (una foto de alguna chica o de un chico mostrando de más) ¿qué hago? Y la única y más efectiva respuesta es que a penas te llegue una imagen sospechosa no la
abras y busca la manera de deshacerte LO MÁS PRONTO de
ella. No caigas tampoco en mantener una conversación por
mensajes profundizando en el tema. Quienes difunden estas
imágenes no se aman ni a sí mismos y jamás serán felices.
Lo mejor es cortar de raíz y, si es el caso, denunciar a las personas que incentivan este tipo de cosas. Siempre hemos escuchado: No seas parte del problema, sé parte de la solución. Aunque
no lo creas necesitamos de ti para luchar contra esta nueva forma de desprestigiar nuestra dignidad de hombres y mujeres.
¡Se valiente y valórate a ti mismo! ¡Tú vales mucho!

P

sonará muy
os a hablar te
m
va
te
e
u
q
da vez es
que lo
alidad que ca
tu
ac
Estoy seguro
la
en
a
m
o que no
un proble
lado tan rápid
co
a
h
familiar. Existe
se
y
io
nuestro med
n.
más común en
e analizarlo bie
d
ce
an
ch
el
nos ha dado

restricciones en las redes sociales, las
aplicaciones para los celulares que permiten enviar fotos instantáneas con un
solo “clic”, etc.… Tú sabes bien a lo que
me refiero. Y en realidad, no es culpa de
la tecnología, para nada, sino más bien
de cómo la utilizamos.
Lancemos algunas ideas para tratar de

¿Te suena el término “sexting”? ¿Sí

de uno mismo o de terceros con poca o

verdad? Pues bien, hoy quisiera ana-

nada de ropa, en posiciones insinuantes

lizar contigo unos cuantos aspectos

o conversaciones subidas de tono a tra-

sobre esta corriente que trae muchas

vés de un Smartphone, computadora, o

¿Demostración de cariño?

consecuencias negativas en la socie-

algún otro dispositivo electrónico.

No es necesario enseñar “de más” para

dad, sobre todo en nosotros los adolescentes y jóvenes.

¿Por qué crees tú que esta tendencia se
está apoderando de nuestra sociedad

encontrar la razón de por qué se practica el sexting:

demostrar amor. El verdadero amor
busca ver y conocer lo interior de la
persona. La pureza es una virtud her-

Para los que escuchan por primera vez

con mucha velocidad e “inteligencia”?

sobre este término, sexting proviene de

Justamente porque la tecnología (ahora

la unión de las palabras: “sex”

(sexo)

todo es “smart”=inteligente) se presta

y “texting” (envío de textos). De for-

y se las ingenia para que cada vez sea

¿Es una forma de coqueteo?

ma concreta, no es más que el envío de

más fácil que se propaguen este tipo

Si crees que esta técnica te servirá para

mensajes con contenido sensual y eró-

de modas entre los jóvenes y adoles-

conquistar a alguien, pues posiblemen-

tico. Por lo general suelen ser imágenes

centes. Un ejemplo claro son las pocas

te sí, pero a nadie bueno te lo aseguro.
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mosa y muy necesaria para aprender a

Construimos para el desarrollo del país.

amar de verdad.
Ing. Adolfo Agusto Briones
Contacto: (04) 2 177919 - 2 177908 - adokasa.s.a.@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

www.adokasa.com
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Actualmente nos conmovemos profundamente
de las cosas que suceden en nuestro mundo:
guerras, injusticia, pobreza, e incluso cuando
se le niegan los derechos básicos a los animales. Pero, ante nuestros ojos, se da de una
manera muy natural el peor de los crímenes:
el asesinato de un ser indefenso. Y es que no
se puede dar otro nombre al aborto.

Siempre he considerado que el embarazo es un ver-

dadero milagro. Imagínate que un hombre y una mujer por amor se unen íntimamente y fruto de esto se
forma un nuevo ser ¡Qué increíble! Cuando no nos
damos cuenta de esto es que no le damos a la vida,
desde la concepción hasta la muerte natural, el valor
que se merece. La dignidad humana es algo que continuamente debemos de reconocer en el otro y conmigo
mismo. Si no es así, más atractivo se nos hará defender a los perros callejeros y decir que hay vida en Marte
con una célula y no en una mujer embarazada.
Para esto es necesario ir purificando nuestra mente
y nuestro corazón de todas las cosas que nos llegan
a diario. En la televisión, redes sociales e incluso en
boca de muchos “líderes” escuchamos cómo el aborto
puede ser una opción para la mujer que se encuentra
en aprietos por estar embarazada. El optar por deshacerse del “problema” lo consideran como un ejercicio
de su libertad en lo referente a su cuerpo. Hablan de
derechos fundamentales de la persona lesionando
gravemente el de los otros indefensos.

UNA OPCIÓN
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zando el amor, cada vez más nos materializamos,
cerramos nuestro corazón y nos endurecemos, ya
no importa nadie más que nosotros mismos; escuchamos en las calles a gente sufriendo pero como
decía anteriormente es más importante encontrarle
casa a un perro o un gato que a una familia que se
alberga debajo de un puente.
Todos estos sentimientos nos han llevado a tomar decisiones crueles contra nuestras vidas, y como consecuencia vemos como poco a poco nos vamos destruyendo y nos ahogamos en nuestros problemas.
Pero tranquilo, todo en la vida tiene solución, dicen
por ahí... Siempre hay una oportunidad para levantarse, para abrir los ojos y el corazón, para impedir
que otros cometan los mismos errores que nosotros.
Si has caído en un error como éste, sabes lo duro
y triste que es, no te quedes callado y comparte tu
historia por el bien de otra persona. Quizás tu voz o

¿Qué hubiera pasado si nuestros padres tomaban esa decisión de abortar?

tu experiencia pueda orientar a otros a no caer en

Si cuando se enteraron que venías al mundo pensaron que “no estaban listos para ser padres”, te hubieran visto como un estorbo o una piedra en el zapato,
de algo que se necesita quitar del camino para no
fracasar en la vida no estuvieras leyendo este artículo ahora. Y es que es tan común tomar las decisiones
que nos compliquen lo menos posible, que nos den
una salida inmediata a las situaciones que ponen en
peligro nuestro futuro a corto plazo, que no consideramos las consecuencias.

tunidad a otra persona así sea que no haya sido con-

¿Pero por qué hemos decidido saltar nuestros problemas en vez de afrontarlos?

ESA NO ES

Hemos perdido la sensibilidad, estamos desvalori-

Es fácil, la comodidad. Hemos cambiado lo común por
lo que era normal, lo que todo el mundo hace por lo
que dictaba el corazón y la conciencia, hemos decidido
matar a proteger, escogemos torturar más que ayudar
y sanar, optamos por callar nuestra voz interior y escuchar el ruido del mundo.

un acto tan deplorable como el aborto, en robarle la
vida a una criatura indefensa o en quitarle su oporcebida por amor.

¿Por qué tú puedes tener una oportunidad y él ninguna?
Por otro lado, si estás pensado en tomar una decisión como abortar piensa en lo que te acabo de preguntar, no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Cometiste un error pues enfréntalo como la
persona madura que creíste ser cuando “metiste la
pata”, ten ese detalle de tener la capacidad de amar
a alguien que nunca imaginaste que llegaría pero
que tú le diste la vida. Ese bebé es parte de ti… ¡no te
mates a ti misma/o!
Nunca cierres la puerta de las oportunidades que te
da la vida, siempre hay algo preparado para ti, incluso en los errores. Dios nos da la oportunidad de
aprender y avanzar, ya que Él nunca nos abandona.

www.FUNDACIONPROCARE.com
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Algo que sin duda tenemos tú y yo en común, es que encontramos un gran alivio
cuando le contamos un problema a un
amigo. Todos necesitamos de alguien
que nos escuche porque sentimos la
gran necesidad de descargar nuestros
sentimientos, expresarlos y que otro nos
aguante un ratito para sacar todo lo que
tenemos dentro.

U

n buen amigo nos da un consejo, nos

apoya, pero sobre todo nos escucha.
Recurrimos a él más que nada porque
nos da su confianza, y su consejo nos ha
demostrado que su apoyo nos sirve de
mucho. ¡Por eso es muy importante te-

P

ner alguien que nos escuche! No te hace

En ella tenemos un espacio para ti lla-

bien guardarte las cosas.

mado: “Rincón para Reflexionar”. En este

Quedarte con dudas sobre tus problemas o sobre lo que no entiendes bien,

espacio podrás recibir consejos de personas formadas que con mucho gusto

el no poder desahogar tus temores o no

atenderán tus inquietudes, dudas, pre-

tener en quien confiar pueden convertir-

guntas o solicitudes.

te en una persona sola y triste, resentida
y que no tiene criterios frente a lo que

Este espacio lo hemos creado para ti,

es correcto o incorrecto. Lo que es peor,

porque queremos decirte por medio de

algún día puedes explotar y tener serios

él, que no estás solo, que puedes contar

problemas emocionales y físicos.

con nuestro apoyo. ¡Queremos ayudarte

Ten cuidado a quien le pides consejo,
no sea que te vaya peor porque pides
ayuda a la persona equivocada. Debes
saber escoger a quien recurrir, aunque
te cueste decirlo, es bueno botarlo todo.
Contarle a alguien nuestros problemas
nos ayuda a confrontarlos, porque ya no

a ser un joven alegre y darte una mano!
Como te decíamos al principio, no dudamos que te hará muy bien contar tus
problemas o comprender muchas cosas.
Creemos que te podemos dar un buen
consejo que te ayudará a superar tus

estás solo, sino que son dos en la batalla.

problemas y ser una mejor persona.

Bueno, yo te tengo una propuesta. ¡Es

No dejes de escribirnos, no pienses que

una propuesta sencilla pero a la vez muy

tus problemas no son importantes o

útil! Entra a nuestra página web:

que tus dudas son tontas. ¡Tonto es el

www.fundacionprocare.com

Entra a nuestra página web y haz
click en el botón “Rincón para
Reflexionar” que encontrarás
en la sección INICIO.
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que no pregunta!

Luego aparecerá una ventana
y en ella podrás enviarnos tus
preguntas, dudas o problemas

P

ECHANDO

UN ESPACIO
PARA TI

P

Andrés necesitaba un
lugar donde hablar de las
cosas a fondo, y al mismo
tiempo aprender más

A ndrés siempre fue un buen tipo. Todos lo sabían. Era de

fondo, y al mismo tiempo poder aprender más!

caía bien a todos porque nunca parecía aburrido. Quizás no

¿Y si te dijera que ese lugar existe? Se llama Sábado de Reflexión

esas personas que no se peleaban con nadie, en el colegio le
era el mejor alumno, pero tampoco era vago. Trataba de hacer

y ocurre una vez al mes. Es un grupo que organizamos en Pro-

las cosas bien y no por eso dejaba de ir a fiestas y divertirse.

care y Procare Mujeres. Es una reunión sencilla, de un par de

¡Casi que todos lo consideraban su amigo!

horas, pero en la que siempre hablamos de temas muy intere-

Pero con el tiempo, Andrés empezó a darse cuenta de que no
siempre estaba de acuerdo con la mayoría… “¿por qué tenemos que emborracharnos en cada fiesta para divertirnos?”
“¿Por qué todo el mundo está apurado por tener sexo con su
enamorada? ¿Y si yo quiero esperar hasta casarme?” “¿Y si a mí
me gusta ir a misa?” “Pero, ¿por qué hacer todo esto, si a los
demás parece no importarle?”
Aunque Andrés tenía todas estas dudas, muchas veces se sen-

santes. Un sábado podríamos estar hablando de conocer más
de Dios, y en otra ocasión podríamos hablar de sexualidad, o
de la farra, o del aborto. ¡En fin! De estos y muchos otros temas
que nos interesan a quienes queremos ser diferentes (¡y eso no
significa que seamos tontos ni raros!).
¿Te preguntas qué pasó con Andrés? ¡Comenzó a venir a los
Sábados de Reflexión! Con el paso de los meses se dio cuenta
que había encontrado amigos que compartían sus criterios, y

tía solo. Pensaba que no tenía con quien conversar y que poco

más adelante ¡no fue suficiente reunirse con ellos los sábados

a poco se quedaba sin amigos de verdad, que piensen igual

una vez al mes! Pasó a involucrarse de forma más activa con el

que él… ¡Necesitaba un lugar donde hablar de estas cosas a

grupo. Pero esa historia la dejaré para otro momento.

Si eres varón y estás en Segundo o Tercer Año de Bachillerato, te propongo
que nos visites a un Sábado de Reflexión
de Procare y si eres una chica entre 18
y 25 años puedes asistir a los Sábados
de Reflexión de Procare Mujeres…Podría
ser una experiencia muy buena para ti
y quizás acá encuentres esos amigos o
amigas que necesitas.
Si estás interesado/a en tener más detalles, puedes llamarnos al 2888-551 o
escribirnos a:
Para varones
grupocatolicoprocare@fundacionprocare.com

¡Te estamos esperando!
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Foto: Ale Tabarez Fotografía

Para mujeres
grupocatolicoprocaremujeres@fundacionprocare.com
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Ya no soy virgen,

¿y ahora qué?

sos. ¡Y es muy fácil confundir el amor con
la pasión! De ahí estás a un paso de todo
tipo de caricias, y al final terminas teniendo relaciones sexuales… ¡tú crees que es
amor! Pero es pasión, pura pasión…
Pero luego que pasa esto, debes aceptar
que te sientes raro. Algo dentro de ti te dice

que no fue lo correcto y tu conciencia te comienza a hacer bulla… ¿Te ha pasado?
A mí sí y te puedo decir que después de
eso, toda la relación se dañó. Nos peleá-

estaba. Pensaba que estaba teniendo
una experiencia normal, algo que toda
persona hubiera querido tener, ¡pero
créeme que no fue así! Yo era un muerto
viviente… muerto por dentro.

Hoy muchos conceptos están distorsionados y uno de ellos es el amor. Los seres

humanos nacimos por amor y queremos
siempre ser amados… ¡no te desanimes!
Tú puedes arrepentirte de verdad y empezar de nuevo. Lo importante es encontrar más adelante ese amor verdadero,
que no depende de lo físico sino sobre
todo de lo que hay dentro de tu alma. Ahí
dentro está lo más bueno de ti, sácalo.
Toca esperar y tener paciencia, apren-

bamos por cualquier cosa y claro, el sexo

Quizás tú también has vivido lo mismo y

der a fortalecer tu voluntad hasta en

era cada vez más frecuente porque era

te preguntas “¿qué hago ahora?” ¡No te

los pequeños detalles y esforzarte por

lo único en lo que no discutíamos. Muy

engañes! Lo que sientes es muy parecido

tener una nueva vida sin cometer estos

pronto, solo nos queríamos ver para eso.

a lo que yo llegué a sentir. Si lo piensas

Se esfumaron esas ganas de casarme y es

“errores que todos cometen”. Vas a ver

bien y eres sincero/a contigo, tú quieres

más, de repente aparecieron los celos en

volver a empezar y requieres un perdón.

cómo te conviertes en alguien diferente

mi cabeza. Yo pensaba “¿Si está conmigo
de esta forma, por qué no podría estar

Entonces, primero que nada perdónate

y valioso para encontrar a esa persona,
ese ser que te cuida y que sabe cuidarse

y busca una persona que te ayude. ¡Pero

para vivir totalmente enamorados pero

cuidado! Para esto no sirve cualquier
amigo o amiga… no es tan fácil confiar

no de meros placeres sino de lo hermo-

Finalmente todo se acabó y realmente

so de tu corazón… ¿no vale la pena lu-

me di cuenta de lo lastimado y vacío que

este tema a cualquiera.

char por eso?

también haciéndolo con otra persona?”

Mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años y me crié

¡Tú crees
que es amor!
Pero es pasión,
pura pasión...

con mi abuela materna. Cuando cumplí 14 me amarré
por primera vez ¡y ese primer piquito fue espectacular!
Realmente fue un día súper chévere. De verdad pensé que

P

con esa chica me iba a casar y que íbamos a ser muy felices para toda la vida.

Pasaron los días y nuestras caricias fueron cada vez
más intensas, ya no nos conformábamos con darnos un

beso sencillo sino que subíamos poco a poco de nivel (tú
sabes a qué me refiero).
Al final, tras cuatro meses de enamorados, pasó lo que “supuestamente” no queríamos… pero realmente, con nuestras acciones demostrábamos lo contrario: tuvimos nuestra
primera relación sexual. Total, ¿todos los hacen no?
Ahora parece que cuando tienes 13 o 14 años es casi
un requisito social tener una enamorada. ¡Ya casi que
es imposible pasar esa edad sin haber tenido la experiencia de un beso, un vacile… y todo lo demás. Cuando
estás en esa onda, al comienzo casi todos tienen buenas

La mejor tecnología para sus ojos.

intenciones. ¡Y es cierto! Se siente muy chévere tener
alguien que te aprecia y está contigo. Cuántas ganas tenemos de sentirnos queridos, ¿no?
Lo malo de comenzar a esta edad una relación de enamoramiento, es que se hace muy difícil controlar tus impul-
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Dr. Max Barrera Wenzell
Pediatra Neonatólogo - Intensivista

Especializado en Argentina y U.S.A.
en Terapia Intensiva Neonatal

¡VACACIONES

CON TODO INCLUIDO!

U n amigo me estaba contando su plan para estas vacaciones.

“¡Es que tengo que viajar 50 minutos para llegar hasta la Iglesia

¡Está espectacular! Tres semanas de viaje por Europa y ya tiene

más cercana!”. Yo te pregunto: ¿Y si esos 50 minutos tuvieras

absolutamente todo listo: reservaciones en hoteles increíbles,

que viajarlos para el partido o el concierto? No dudarías ni un

entradas para partidos de fútbol de sus equipos favoritos, co-

minuto en viajar en auto, tren, avión, o lo que fuera, ¿verdad?

midas en los mejores restaurantes, conciertos de los grupos y
DJs de moda, parques de diversiones, etc. ¡Todo incluido! Sue-

“¡Es que la Misa ahí es diferente!” “¡El padrecito de la playa habla

na en serio divertido. Dice que no quiere desperdiciar ni un

muy bajito, no le entiendo!” “¡Las canciones que cantan en esa

solo momento de esos días.

iglesia son diferentes!” Bueno, ahí es cuando vale recordar por

Todo se veía muy bien… hasta que me di cuenta de un pequeño detalle. Todos los domingos, sin excepción, estaba ocupado
hasta el último minuto… -¿Y la misa?- Le pregunté. ¡Le faltó poquito para reírse!. -No pues, ¡me voy de vacaciones!- me contestó, súper seguro. ¿Saben por qué me sorprendió muchísimo
su respuesta? ¡Porque mi amigo va absolutamente todos los
domingos a misa en Guayaquil!

qué y por quién vamos a la misa. ¿No debería ser por amor a
Jesús? Porque ÉL te espera exactamente por igual en cualquier
Iglesia Católica del mundo. “¡Es que no me alcanza el tiempo!”.
¿En serio no alcanza, o tú no te organizas para que alcance?

¿Has pensado que las vacaciones (aunque tienes todo el derecho a descansar) son la época
del año en la que más tiempo libre tienes? ¿No

Es posible que tú no te vayas tan lejos para los meses de des-

crees que sería justo que Dios también reciba

canso que vienen (yo creo que a lo mucho me iré a la playa),

un poquito más de ese tiempo tuyo?

pero la pregunta es la misma sin importar dónde vayas a pasar
estos días: ¿Por qué cuando comienzan las vacaciones, dejamos de ir a misa o le damos menos importancia y no nos preocupa tanto faltar?

Piénsalo… quizás en estos días de descanso te animas a visitar
a Jesús no sólo los domingos, sino más seguido.
No te digo que dejes de planificar una temporada divertida,

“Pero, ¿qué hago si donde voy a estar no hay Iglesia?” Bueno, a

¡eso está muy bien! Solo digo que no le quites a la Misa (y a

menos que te vayas de vacaciones a Asia o África, es bastante

Jesús) su lugar. Créeme, vas a sentirte más feliz y tranquilo si

difícil que no encuentres una Iglesia Católica más o menos cerca.

pasas unas vacaciones realmente “con todo incluido”.
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Dirección: Kennedy Norte, Novena 105 y Av. San Jorge. Condominio Delta, 2do Piso Oficina 201
Atención: De 4:00 pm a 8:00 pm
Teléfonos: 04 228 1766 - 604 4158 - 099 719 9135

E-mail: maxbarreraw@yahoo.com
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¡Pero cuidado!
Ser libre no
significa hacer lo
que me da la gana

<

cualquier farra sin control y que por eso puedes “hacerte trapo”. O que porque “ya eres grande” puedes dejar de cumplir
tus responsabilidades como estudiar, los deberes, ayudar en la
casa, etc... y así podría darte muchos ejemplos más.
Si decides dejar de ser esclavo de lo que dicen los demás serás
muy feliz y descubrirás que tu conciencia está tranquila, que
vas a poder decidir mejor sobre tus problemas y podrás encontrar buenos consejos porque te rodearás de gente buena
que te valore ¡porque tú mismo te valoras! En realidad, ese es
el primer paso.

P

<

esclavo DE LO QUE DICEN LOS DEMÁS

No dejes que pase más tiempo, decídete por ser tú mismo. Tal
como eres, eres una persona valiosa, ¡querida por alguien que
te pensó antes de que existan tus padres! Anímate a ser diferente, a luchar contracorriente, ¡ya es hora que despiertes!

¿Te has puesto a pensar en lo que una
persona hace para “encajar” en un grupo? Muchas veces no te sientes a gusto
con esas cosas, porque estás dejando
de ser tú mismo. Empiezas a orientar
tus esfuerzos en lo que los otros te piden. ¡A veces incluso lo queremos justificar! Nos hacemos esclavos por querer
agradar a todo el mundo... Queremos
quedar bien con todos, y al comienzo
esto no parece estar mal.

Todos tenemos personalidades distin-

tas y eso nos hace únicos en este mundo. Pretender comportarse igual que los
demás, es una renuncia a quien tú eres.
Esto se nota cuando tratamos ser par-

to de los demás y destruyes tus propios
pensamientos.
De repente te empiezas a comportar
igual que ese “amigo” que le hace bromas de doble sentido a todos. O pasas a
ser esa chica que se viste igual que todas
sus “amigas” aunque en el fondo no le
guste esa forma de vestirse. O aquel que
piensa que por estar “en una moda” tiene que cambiar su forma de ser y de repente trata mal a todos, se cree “rebelde”
y en realidad no es más que un patán.
¿Por qué no puedes expresar tu entusiasmo por lo que te gusta sin tener que
imitar a un grupo? Seguramente me dirás que eso no pega, que no va con el

¿Por qué no puedes
expresar tu entusiasmo
por lo que te gusta
sin tener que imitar
a un grupo?
Ser auténtico significa luchar por ser uno
mismo, por hacer respetar tus creencias y
tus principios además de ser alguien que
se acepta con sus cualidades y defectos.
La persona auténtica es alguien transparente que se muestra como es en cualquier situación o lugar, sea en su casa, el
colegio, fiestas, con sus amigos o amigas.
La persona libre es también auténtica.

te de un grupo y para “ser normal y no

resto. O quizás te da miedo ser tú mismo

desentonar” decidimos cambiar nuestra

y que el resto te vea mal o te margine

Pero, ¡cuidado! Ser libre no significa ha-

forma de ser, la forma de vestir, el trato

por no ser igual a ellos. ¡En ese momento

cer todo lo que me de la gana. Ser libre

con los demás... sin darte cuenta, te ter-

y sin darte cuenta, ya eres un esclavo de

no significa llegar más tarde a tu casa de

minas haciendo esclavo del pensamien-

los demás! Has perdido tu autenticidad.

cualquier fiesta. O que puedes pegarte
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GRUPO MÉDICO FREIRE
CARDIOLOGÍA - NEUMOLOGÍA - MEDICINA INTERNA - LABORATORIO DEL SUEÑO
- Holter de presión arterial
- Holter de arrítmias 24 horas
- Monitoreo ambulatorio de la presión arterial 24 horas
- Pruebas de esfuerzo cardio-pulmonar
- Ecocardiogramas doppler-color
- Evaluaciones pre-operatorias
- Apena del sueño, polisomnografía
- Enfermedades pulmonares - Espirometría
Terapia respiratoria - Función pulmonar
Consultorio Omnihospital
Av. Abel Romero Castilo s/n y Av. Juan T. Marengo Torre Médica 1 Of. 316. Teléfonos: 210 9076 - 099 974 8577
Consultorio Urdesa
Todos los Santos 201 y Cedros. Teléfonos: 238 4542 - 099 061 6178
E-mail: afreire@gye.satnet.net
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LOS AMIGOS

que escogí

¿Q ué sucede cuando mis amigos no
son las personas que más me conviene

tener cerca? ¿Qué sucede cuando por

Todos pertenecemos a un
grupo de amigos del colegio o del barrio/ciudadela.
Son personas con las que
tenemos cosas en común
y también son con quienes más nos divertimos,
por eso son nuestros amigos. Compartimos muchos momentos y tenemos buenas anécdotas de
las que nos reímos luego.

ellos tengo dificultades con mis padres,
mis notas bajan, me meto en problemas
en el colegio, aprendo a tomar, comienzo a fumar, conozco la manera de ver
pornografía, empiezo a ver a las mujeres con deseo de morbosearlas y ya no
como las amigas que debo respetar…?
Hay un momento en la vida en que debemos saber escoger bien a nuestros
amigos, ¡la gente con la que andes! La
gente con la que salgas los fines de semana. Ese tiempo es cuando comienzan

Es muy trillado ese refrán de “dime con
quién andas y te diré quién eres” pero
la verdad, vale la pena usarlo aquí. Si
tú andas con los farreros del curso, sin
que esté mal que te gusten las fiestas,
no me digas que a ti no te gusta farrear,
cuidado solo pasas de fiesta en fiesta
eso sí. Si andas de arriba para abajo con
los borrachos, pues no me digas que no
tomas una gota de alcohol, y si es así,
¿cuál es el chiste de andar con ellos?
¿Andar cuidándoles las espaldas? No

a pasarte algunas de las cosas descritas

me gustaría ser niñero de nadie. Si an-

en el anterior párrafo.

das con los fumones, de los que fuman

Hay un momento en la
vida en que debemos
saber escoger bien a
nuestros amigos,
¡la gente con la
que andes!

cualquier cosa, no me vengas a decir que
nunca la has probado pues probablemente ya lo has hecho.
Al final, tú andas con la gente que te
sientes más cómodo. Con la gente que
piensa como tú. ¡Con los que crees que
la pasas bancansísimo!
Si tal vez, ya no te sientes cómodo con
lo que hacen tus amigos ahora, porque
crees que está mal, pues piensa bien si
tus amigos te están ayudando a crecer, a
ser mejor persona o te están hundiendo
en problemas y más problemas. No te
unas a la masa, sigue lo que sabes que
está bien y te dice tu conciencia.
Hay ocasiones en las que nuestros amigos
cambian para mal y nosotros seguimos
creyendo en los buenos principios que
hemos aprendido en casa, en el colegio
o en algún grupo de formación, y nos da
esa sensación de que ya no nos sentimos
cómodos con ellos. Es ese el momento
en que debemos mantenernos firmes en
lo que creemos y hacerlo respetar. Verás
cómo se descubren los verdaderos amigos y aquellos que por no seguirlos, han
preferido alejarse de ti. Las amistades se
fortalecen cuando se comparten grandes
ideales, no cuando se es cómplice de acciones que van en contra de uno mismo y
del bienestar de los demás.
Sé tú uno de esos jóvenes que decidan
hacer respetar sus principios, y por sobretodo, fortalecer aquellas amistades que
son verdaderas, en las que puedes confiar, con las que compartes experiencias
positivas, aquellas con las que vas a crecer, con las que serás una mejor persona.

Las amistades
se fortalecen cuando
se comparten
grandes ideales,
no cuando se es
cómplice de acciones
que van en contra de
uno mismo
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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.

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
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chas veces nos quedamos sin hacer nada,

que cuentas con ellos. ¿Realmente sientes que la gente te aprecia? ¿Que la gente

ELBULLYING

te valora? ¿O te tienen miedo? Piénsalo.
Todos necesitamos el consejo de los demás, alguien que nos ayude a orientarnos.

humillación

INSULTOS

Por ello, me gustaría darte uno: gánate en
la vida amigos que realmente te valoren,
que vean en ti alguien en quien confiar, alguien a quien aprecien, alguien en quien

¿Realmente sientes
que la gente te
aprecia? ¿Que la
gente te valora? ¿O
te tienen miedo?
Piénsalo.

puedan encontrar un buen amigo.

exclusión

A pesar de que pueden ser muchos los
jóvenes que practican el bullying en el
colegio o universidad, hay un número
mucho mayor de jóvenes que son los es-

ACOSO

maltrato

pectadores. Jóvenes que no hacen nada

BURLAS

A hora queremos hablarte sobre algo

Espero que no estés siendo consciente de

dad, es que pasa hace mucho tiempo.

por lo que estás pasando. Me gustaría preguntarte cuáles son tus motivos para hacer
todo lo que haces. ¿Qué esperas lograr?

pero ahora que lo tiene, ha ganado fama

lo que haces y que no te imaginas el daño

y tiene la atención de todos.

que produces. Piensa un poco, detente, y

Es algo muy común en los colegios y tal vez

date cuenta por qué haces estas cosas.

cada salón de clase tiene su propio caso

No sé qué piensas que ganas con todo

de bullying. Cada grupo de amigos tam-

esto, pero sí sé que, quienes te rodean

bién. Es difícil no encontrar uno. A quien

no valoran tu amistad, no te valoran por

o quienes lo practican les puede parecer

mos muy bien, se llama: bullying. Antes,

quien eres. ¿Sabes por qué están conti-

chistoso o en algunos casos una forma de

go? Están contigo porque tienen miedo,

la acción de acosar o molestar a un com-

desahogarse con otro. ¿Te has preguntado

porque no te quieren contra ellos. Prefie-

pañero de la clase no tenía un nombre,

si tú eres parte de los que hacen bullying?

ren no tomarse el riesgo y hacerte creer

Antes no tenía mucha fuerza, pero con
el tiempo ha ido ganando “reputación” y
ya tiene su nombre. Tú y yo lo conoce-
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ro, vamos a recibir lo mismo que él luego.
El problema en el fondo es que pensamos en nosotros mismos, en nuestro
bienestar, queremos que a nosotros no
nos pase lo mismo que al otro. Entonces

Están ahí, quietos como una maceta de
corredor. Ni de un bando, ni del otro.
Son la mayoría, que ni suma ni resta.
Presencian el abuso hacia un compañero
con su silencio.
No se dan cuenta que son mayoría, y que
unidos pueden hacer respetar al otro, al
que es agredido, ofendido, acosado. Mu-

bes en el fondo lo que debes hacer.
Al final, todos somos iguales, con nuestros defectos y nuestras cualidades. No
hay más aptos, solo diferencias entre
unas cualidades y otras. Con cada una de
ellas podemos contribuir para ayudarnos
entre todos. Cree y confía en los dones
que Dios ha puesto a nuestro cargo. Por
ello, no es justo que hayan personas que
desmotiven a otros, ¡hacen falta muchos
buenos amigos! ¿Por qué tú no puedes
ser uno de esos que vale la pena? ¡De
aquellos que muchos valoran!

P

Si la respuesta es afirmativa, es una pena

chos casos a lo largo de la vida. La ver-

algún compañero y son unas estatuas.

No sé que es peor, saber quiénes son los

Los espectadores son los del resto del

El objetivo de esta revista es dirigirnos con un mensaje positivo y útil a los jóvenes,
gente que está en el colegio o acaba de graduarse y está en sus primeros años de universidad. Esta revista puede caer en manos de un padre y nos parece chévere, pero no
es nuestro objetivo principal. ¡Nosotros queremos que tú nos leas!

que pasa mucho en los colegios y en mu-

salón, son testigos de cómo se abusa de

o amigo, pero son cómplices del mismo

san estos espectadores.

Pensamos que si defendemos al compañe-

el miedo y el egoísmo te bloqueen, tú sa-

malo, ¡pero tampoco hacen nada bueno!
que hacen bullying o ignorar qué pien-

mos que también nos molesten a nosotros.

mejor no me meto, dirás. No dejes que

Si necesitas algún consejo de otro tipo, ¡no
dejes de buscarnos! Cuentas con nosotros.

porque nos da miedo, porque no quere-

ECHANDO

CRUCIGRAMA
1

2

3

ACERTIJOS

4

5

6

7

8

«Un hombre entra en un bar y le pide
al camarero un vaso de agua. El barman
se arrodilla buscando algo, saca un arma
y le apunta al hombre que le acaba de
hablar. El hombre dice «gracias» y se va»

9

10

11

12

14

13

15

16

18

«Un hombre yace muerto en un campo. A su lado hay un paquete sin abrir.
No hay ninguna otra criatura en el campo. ¿Cómo murió? Una pista: El hombre
sabía que iba a morir conforme se acercaba al lugar»
«Una mujer tuvo dos hijos que nacieron en la misma hora del mismo día
del mismo año. Pero no eran gemelos.
¿Cómo puede ser?»

17

19

20

HORIZONTAL
1. Vivir un buen
enamoramiento significa
conocerse y no __________ nada.
6. Compañero.
7. Ecuador.
9. Besos y abrazos.
10. Suma.
12. Marca registrada.
13. Aquel.
15. Estados Unidos de América.
16. Actuar en inglés.
17. Arrivó.
18. Cero.
19. No te dejes dominar por la
_________.
20. Quien te vende las drogas
(al revés).
21. Sentimiento contrario al
amor.

21

VERTICAL
2. A veces las caricias de enamorados son
en realidad caricias que sólo deberían darse
entre __________ (al revés).
3. Una cosa es sentir y otra _________.
4. No existe la pareja perfecta, sino la que
supera toda __________.
5. Envío de mensajes con contenido sensual
y erótico.
6. La persona _________ es quien se muestra
como es en cualquier situación o lugar.
8. Hemos decidido ignorar nuestros
problemas en lugar de afrontarlos porque
somos __________.
11. La ________ es una virtud hermosa y muy
necesaria para aprender a amar de verdad
(al revés).
14. Al dealer solo le importa tu __________ (al
revés).
16. Sentimiento contrario al odio.

SOLUCIONES: Crucigrama HORIZONTALES: Esconderse, Amigo, EC, XO, Más, TM, Ese, EUA, Act, Llegó, O, Pasión, Dealer,
Odio. VERTICALES: Casados, Consentir, Dificultad, Sexting, Auténtica, Cómodos, Pureza, Dinero, Amor. | Acertijos: El hombre del bar: El camarero se da cuenta de que su cliente le pide agua porque tiene hipo y decide cortárselo con un buen
susto. - Muerte en el campo: El hombre había saltado de un avión con un paracaídas que no se abrió. Ese era el paquete
que tenía a su lado. - No eran gemelos, eran trillizos. - El hombre del coche: Jugaba Monopolio.
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«Un hombre empuja su coche. Se detiene al llegar a un hotel y en ese momento
sabe que está en bancarrota. ¿Por qué?»
«Un hombre muere y va al cielo. Allí
encuentra a miles de personas. Todos
están desnudos. Mira a su alrededor
para ver si reconoce a alguien. Ve a una
pareja y sabe de inmediato que eran
Adán y Eva. ¿Por qué?»
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