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Estamos por finalizar un año escolar 
lleno de logros académicos y 
deportivos, de muchas actividades 

culturales y musicales, de situaciones muy 
positivas y algunas de ellas dolorosas como 
la ausencia de nuestro muy querido profesor 
Oscar Peña.  Oscar, te entregaste tanto a la 
comunidad roblista, que inclusive en tu 
partida física uniste a toda la Gran Familia 
Robles, papás, profesores y alumnos en 
una sola voz, en un solo llanto, en una sola 
oración.  Como siempre, amigo, tu familia es 
nuestra familia.

Apreciados papás, somos conscientes 
de que en los momentos difíciles 
que vivimos, todo parece jugar en 
contra de los verdaderos objetivos de 
la educación, desde la inseguridad, 
la crisis económica, el ambiente 
sociopolítico, hasta los videojuegos. 

La crispación envuelve al país y nadie 
escapa a sus tóxicas consecuencias.  Tanto 
los colegios como las familias estamos 
inmersos en esta realidad, nuestros 
alumnos viven a diario muchos de estos 
problemas.  Mi invitación es a que desde 
el colegio propiciemos un ambiente 
distinto, un ambiente donde se ponga 
en práctica lo que se enseña en casa y 
en los salones de clases; tratarnos con 
respeto, solucionar los problemas a través 
del diálogo sincero y cordial, que busca 
la verdad, nunca intentarlo a través de 
la violencia, incluso teniendo la razón, 
ayudando al que lo necesita, y procurando 
vivir permanentemente la caridad.

Estamos urgidos de una generación 
de relevo con sólidos valores ciudadanos 
y desde el Liceo Los Robles estamos 
dispuestos a poner nuestro granito de arena 
para forjarlos.  

Me despido deseándoles que los artículos de 
nuestra revista SEMBRANDO FUTURO ayuden en 
parte a ese tan importante proceso de formación 
del que hemos hablado, que disfruten de las 
distintas actividades reseñadas en esta octava 
edición y recordándoles, una vez más, que las 
puertas de mi oficina están totalmente abiertas 
para atenderles.

Dr. Adán J. Rincón

Director General del Liceo Los Robles
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NOTI BUZÓN DE ROBLES LECTORES

Mi más sincero reconocimiento a todas aquellas personas, 

quienes con su gran esfuerzo y dedicación, nos muestran temas 

de interés común a todos los que hacemos vida en el Liceo Los 

Robles. Estoy convencido de que en la medida en que sigamos 

trabajando en equipo y como una gran familia estaremos preparándonos 

para los distintos desafíos que supone la educación de hoy en día.

Extiendo además mis felicitaciones a todas las familias del Liceo Los 

Robles, por asumir los grandes retos de la sociedad actual para seguir 

SEMBRANDO FUTURO.

Jose Cohen
Orientador de Los Robles

La revista Sembrando Futuro, a mi parecer, es una revista muy completa, 

los representantes y alumnos podemos estar informados de todo lo que 

acontece relacionado con la institución, además de leer muchos artículos 

de importancia e interés para todos.

Esta revista, sin duda alguna, es la mejor manera de conocer los 

distintos eventos que se realizan en Los Robles y en los que participan 

nuestros hijos. 

Yesenia Tapia de Amici
Representante del Liceo

,

Considero que la revista del colegio ha sido, además de una innovación excelente, algo propio que nos distingue de los demás colegios de Maracaibo, ya que somos el primero en tener una. 

Las ediciones han sido excelentes, incluyendo alumnos destacados, las distintas actividades en las que participa el colegio y los eventos que se realizan en él anualmente. 

Espero que sigan las ediciones para así seguir destacando e informando a la comunidad roblista y no me queda más que agradecer a mi Liceo por todo lo que me dio en estos 11 años. Me gradúo pudiendo decir que Los Robles es el mejor colegio de Maracaibo y aprendí de él que nunca basta con lo que se tiene, siempre se tiene que buscar mejorar, innovar e imponerse nuevas metas en la vida, pues al final de eso se trata todo.

Diego Castillo Estudiante de Quinto Año de Educación Media General

LOS ROBLES SE TITULA CAMPEÓN EN ORIENTE

Las selecciones de fútbol de campo de Los Robles, con valentía, honor 
y mucho orgullo, conquistaron en Puerto Ordaz de manera invicta la Copa 
Loyola 2016.

La selección Sub 18, conformada por Asdrúbal Miralba, Juan Valbuena, 
Luis Villasmil, Christian Gómez, Humberto Machado, Stephan Truchsess, 
David Alvarado, Adrián Gutiérrez, Reinaldo Rangel, Juan Zarza, Carlos Rubio, 
Daniel Bortolín, Ángelo Provenzani y Diego Cordero, mostró todo su temple 
para imponerse de forma heroica en la final sobre el equipo anfitrión Loyola 
Guayana con marcador de dos goles a uno. 

Por su parte, los pequeños guerreros de la categoría Sub 12, conformada 
por Ángel Rincón, José Lovera, Mario Soto, Andrés Omaña, Grégory Ramírez, 
Juan P. Sánchez, Lisandro Rodríguez, Pastor Oviedo, Felipe Fernández, Otto 
Amesty, Sebastián Viloria y Alex Luzardo, revalidaron la corona obtenida 
hace precisamente un año, derrotando también en la final un gol por cero 
a la oncena local.

El deporte premia el esfuerzo, la entrega y nuestros muchachos futbolistas 
dieron muestra de ello una vez más, todos dirigidos  por los profesores Lino 
Gómez, Osleidy Solarte y Martín Díaz. ¡Arriba la Gran Maquinaria Roja!

¡Felicitaciones 
padres, profesores y alumnos!

Redacción: Jesús Aldana
Fotografías: Orlando Zarza
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Carta de Despedida

LOS ROBLES ES UNA FÓRMULA COMPLEJA: 
PREPARACIÓN + OPORTUNIDADES + AMISTADES

Cada uno de los integrantes de la promoción XXXIX tenemos una 
deuda gigantesca. Una deuda que nace de ese esfuerzo extraordinario de 
los directores, profesores y el personal administrativo y obrero, de dar lo 
mejor de sí mismos, sin esperar nada a cambio, pero con un objetivo muy 
claro: que cuando los alumnos terminen el Quinto Año ―como nosotros 
estamos haciendo― sean verdaderos robles; con la gran carga de valores 
y preparación académica que eso significa. Por este impagable esfuerzo, 
decimos GRACIAS.

Como si esto fuera poco, el pasar por esta segunda casa también 
significa para muchos vivir durante 11 años en un ambiente sano y amigable, 
desarrollar nuestras capacidades deportivas, y luchar, con las herramientas 
que te da el Liceo, por ser cada día una mejor versión de nosotros mismos. 
Todo esto va de la mano de una formación espiritual que nos permite crecer 
en valores, huella que nos deja gracias al importante trabajo de los tutores, 
coordinadores y profesores, quienes con su ejemplo nos demuestran las 
virtudes que enseñan, y por los cuales somos lo que somos hoy en día.

Aún más, el colegio es sin duda el lugar en donde hemos forjado 
inolvidables amistades. Amistades que empiezan con los compañeros 
de clase, pero que al pasar el tiempo se extienden también a los que aquí 
hacen vida, que si bien empezaron jugando el importante papel de segundos 
padres, al final adquieren el título de amigos. Más que notable cuando sé que 

todos en la promoción hemos pasado buenos ratos compartiendo con Julio 
Orozco mientras nos ayuda montar las carteleras, escuchando los “chistes 
matemáticos” del profesor Jhon, o consiguiendo que Marlene nos fíe el 
almuerzo; y podría seguir así con cada una de las persona que conforman el 
colegio, desde los vigilantes hasta el director, el profesor Adán, que aunque 
suela hablar muy en serio, tampoco pierde la oportunidad de bromear y 
ganarse nuestra amistad.

Si bien contar con estas amistades nos hace el camino más fácil y ameno, 
lo más transcendental de estas es que nos enseñan a convivir bajo principios 
de respeto, solidaridad e igualdad fuera de nuestro ambiente familiar, lo que 
nos  prepara  para  enfrentar  un  ambiente  universitario,  y  más  adelante, 
el laboral. 

Los Robles es una fórmula compleja: increíble preparación humana 
y académica, incontables oportunidades de desarrollo, grandes amistades 
e inolvidables recuerdos, aunque para mí y mis compañeros de promoción 
es simplemente una gran familia, a la que Dios nos dio el honor de 
pertenecer y con la que estaremos eternamente agradecidos. 

Esperamos ser semillas cuyos frutos reflejen todos los valores que aquí 
aprendimos, para así ser el factor de cambio positivo que el país y el mundo 
necesita y esperando que siempre puedan sentirse orgullosos de nosotros.

Redacción: Víctor Barboza
Estudiante de Quinto Año de Educación Media General

Futuro Ingeniero Mecánico
Fotografía: Jesús Adán Rincón

LOS ROBLES
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INFLUENCIA DE LOS 
VIDEOJUEGOS EN EL 
DESEMPEÑO ESCOLAR

Redacción: José L. Cohen
Orientador (LUZ)

Consultor en orientación personal
josecohen_13@hotmail.com

Se estima que las personas dedican mil millones de horas al año a 
los videojuegos a nivel mundial, por lo que dicha afirmación exhorta 
necesariamente a los padres en la actualidad a que deben estar informados 
sobre este tema por el bien de sus hijos.

Los videojuegos no son malos, pero sin el control necesario pueden ser 
perjudiciales para la salud mental de las personas. Es importante seleccionar 
el tipo de videojuego al cual se expone su hijo, siendo los bélicos los más 
dañinos para ellos, por cuanto muestran patrones de conductas que resultan 
perjudiciales, en especial en la población infantil.  Sin la supervisión ni 
orientación correcta respecto a las operaciones visualizadas en el videojuego, 
el niño puede creer que las acciones mostradas pueden trasladarse a su 
realidad inmediata, imitando así comportamientos similares a los realizados 
por los personajes con los que juega.

Por otro lado, los videojuegos asociados con habilidades mentales son 
poseedores de beneficios a nivel cognitivo dentro de los que se incluye la 
capacidad para el desarrollo de la memoria, pensamiento espacial, lógico-
abstracto, fortalecimiento de la creatividad, entre otros. De allí la relevancia 
de ser cuidadoso en cuanto al tipo de realidad virtual al cual se está 
exponiendo a los niños. 

Es también importante estar atento a indicadores que pueden estar 
asociados a daños como resultado de los videojuegos, tal es el caso de 
pesadillas asociadas a escenas jugadas, perdida de la concentración, 
apetito, necesidad imperiosa de jugar para poder funcionar en el día a día y 
confusión entre la realidad virtual y la inmediata. Estos síntomas requieren 
del acompañamiento de un profesional de la salud mental para establecer 
mecanismos que permitan garantizar el bienestar emocional del niño.

Entre afición y la adicción: 
las caras de un problema real 

La adicción a los videojuegos es una realidad 
tangible. Una persona adicta a los videojuegos 
confunde la realidad virtual con la vida cotidiana, 
esto implica asociar todos los elementos de su día 
a día con los videojuegos. Por ejemplo, ver en un 
parque de juegos un escenario relacionado con 
los videojuegos y creer que esa es la realidad. En 
cambio, una persona aficionada puede dedicar 
determinado tiempo a los videojuegos sin que 
altere su visión de la realidad ni su funcionalidad 
en áreas como lo académico, conciliación del 
sueño, relaciones sociales e intereses por otros 
temas que no estén asociados a la realidad virtual.

El papel de los padres resulta indispensable para el buen uso de la tecnología en general y su 
utilización racional y supervisada conlleva a beneficios desde el punto de vista psicológico. Recuerde 
que para educar bien, no existen fórmulas preestablecidas. Sin embargo, es importante destacar que 
la clave es conseguir un equilibrio entre el uso de las consolas de videojuegos con otras actividades 
recreativas que ayudan al bienestar emocional de todos los miembros del núcleo familiar.

En tal sentido, es importante considerar las siguientes preguntas como 
padres 
•     ¿Conozco los contenidos del videojuego al que pienso exponer a mi hijo?

•     ¿Poseo conocimiento sobre la clasificación especificada para el videojuego y si es apto para niños?

•     ¿El videojuego en cuestión exhorta los valores que quiero para mi hijo?

•     ¿Soy consciente de que la sobreexposición y falta de supervisión del tiempo de mi hijo puede 
afectar su salud mental?

Los videojuegos representan un tema común entre los niños y adolescentes de hoy en día. De hecho, se han 
convertido en una industria cuyas ganancias superan los 90 mil millones de dólares según diversos grupos 
dedicados a recopilar información sobre este tópico. 





PARRANDÓN 
LOS ROBLES 

2015

Redacción: Fabiola González 
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Jesús Aldana

El pasado 7 de noviembre, el Liceo Los 
Robles se preparó para recibir a toda la familia 
roblista y disfrutar al máximo del Parrandón   
2015, en donde Sixto Rein y Ronald Borjas 
fueron la atracción musical más esperada de la 
velada, además de la especial participación del 
Súper Combo Los Tropicales y Jackmer. 

El Coro Infantil de Los Robles y la agrupación 
Attempo, quienes compartieron escenario con 
Roblegaita, también fueron parte especial de 
esta celebración.

El zoológico de contacto, los videojuegos, 
la pared de escalar y demás juegos infantiles 
fueron el atractivo principal para los más 
pequeños, pues todos los integrantes de 
la Gran Familia Los Robles tenían alguna 
actividad destinada para su disfrute en este 
especial evento.

Eventos Robles
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A diferencia de otros estándares deportivos, la contienda a nivel olímpico 
representa una escala que va más allá de la métrica profesional. Dicho por 
muchos practicantes del ejercicio de alto rendimiento, a los profesionales 
que se desarrollan en los deportes colectivos los impulsa, además del 
sentido de la victoria, el dinero, la fama y el reconocimiento permanente. 
El atleta olímpico, por su parte, si bien concentra sus esfuerzos en factores 
comunes, compite por un sentido patrio. Se esfuerza por alcanzar aquello que 
denominan “La gloria Olímpica”, un esfuerzo que se cultiva a través de ciclos 
de preparación, que no es más que esa felicidad plena y verdadera de lograr 
algo para su país. 

LA PRIMERA VEZ QUE UN ATLETA PATRIO VISTIÓ LOS COLORES 
NACIONALES EN UNA CITA OLÍMPICA FUE EN LONDRES EN 1948, 
cuando el ciclista Julio César León se convirtió en el primer criollo en 
participar en la máxima cita deportiva. Venezuela no contaba siquiera con 
una delegación, solo hizo presencia con un atleta y estuvo cerca de iniciar 
en lo más alto, cuando el ciclista trujillano cerró su participación en la 
cuarta posición.

Desde aquel inicio en 1948, VENEZUELA, HASTA HOY, CUENTA CON 12 
PRESEAS EN TOTAL: DOS DE ORO, DOS DE PLATA Y OCHO DE BRONCE. 
Los logros obtenidos por cada uno de los representantes nacionales en dichas 
competiciones se podrían traducir como notables gestas. 

La carta aval de la delegación tricolor han sido las disciplinas individuales, 
donde destacan los deportes de combate como el Boxeo, Taekwondo y la 
Esgrima que han aportado al medallero ocho medallas de las 12 con las que 
cuenta el país.

LA ESGRIMA POR OTRA HAZAÑA OLÍMPICA
Si existe un atleta sobre el cual Venezuela encomendará su suerte será 

el esgrimista Rubén Limardo. El bolivarense llegará a Río de Janeiro con una 
misión no vista para un venezolano desde hace más de 48 años: completar una 
defensa olímpica. Tal meta no pudo ser alcanzada por Francisco “Morochito” 
Rodríguez, quien fue el primer dorado en México 1968, y abanderado cuatro 
años más tarde en Munich 1972, sin lograr su defensa.

Esta vez, muchas cosas han cambiado. LIMARDO, A DIFERENCIA DE 
RODRÍGUEZ, PERTENECE A UNA ÉLITE DEL DEPORTE DEL SABLE y 
ganó todas las competencias del ciclo de preparación a Río. 

En caso de que el esgrimista de 30 años logre tal hazaña, se convertiría 
en el primer atleta en la historia de Venezuela en ser indiscutiblemente el 
mejor del mundo durante dos ciclos olímpicos, una gesta que lo colocaría en 
la vitrina del mejor exponente olímpico del país.

Con la clasificación de la selección de Baloncesto como campeona del 

continente, nuevamente VENEZUELA REPITE SU PARTICIPACIÓN CON 
UNA SELECCIÓN DE DEPORTE EN CONJUNTO, SIENDO LA MAYOR 
CANTIDAD REGISTRADA EN 2008, con el Voleibol masculino y femenino 
junto al Softbol femenino. Si bien, la Vinotinto cuenta con fuertes rivales y no 
es la favorita para alzarse con la presea dorada, esta oportunidad servirá como 
un importante trampolín para reimpulsar nuevos valores en la disciplinas de 
las alturas; y es que eso representan justamente los Juegos Olímpicos.

El 2016 es un año en el que el verano vuelve a centrar las miradas en el deporte. Como ya 
es una tradición en los calendarios, dos años al término de la Copa Mundial de Fútbol llega 
el momento de disfrutar del segundo evento deportivo de mayor atracción del planeta: los 

Juegos Olímpicos. Este año, la ciudad de Río de Janeiro se convertirá en la primera sede 
sudamericana en recibir la justa que concentrará a los mejores atletas del mundo.

POR LA GLORIA EN
Redacción: Jesús Aldana Fuenmayor
Licenciado en Comunicación Social

Coordinador de Redes Sociales del Liceo Los Robles

DEPORTES
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Con menos atletas

Año Medalla

Con más atletas

1952 Bronce

Promedio atletas en delegación (Desde Barcelona 1992)

1960 Bronce

Disciplina con más abanderados

1968 Oro

Juegos olímpicos con medallas de Oro

1976 Plata

Juegos olímpicos con más medallas ganadas 

1980 Plata

Mejor posición en medallero

1984 Bronce

Disciplina con más medallas

1984 Bronce

Mayor etapa de sequía de medallas

1984 Bronce

Promedio de Medallas por citas olímpicas

2004 Bronce

Primera medalla de Oro

2008 Bronce

Primera medalla  en olimpiadas

2004 Bronce

Disciplinas con medallas

2012 Oro
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1 en Londres 1948

Atleta

3 de bronce en Los Ángeles 1984

Bernardo Piñango en Boxeo

108 en Pekin 2008

Arnoldo Devonish en Atletismo

29 en México 1968

Marcelino Bolívar en Boxeo

58,8

Enrico Fornela en Rifle

Boxeo con 5 (1 Oro, 2 Plata, 2 Bronce)

Omar Catarí en Boxeo

Atletismo (4)

Francisco Rodríguez en Boxeo

20 años (Desde 1984 a 2004)

Rafael Vidal en Natación

México (1968) y Londres (2012)

Pedro Gamarro en Boxeo

1,16

Israel Rubio en Halterofilia

Francisco “Morochito” Rodríguez

Dalia Contreras en Taekwondo

Arnoldo Devonish (Atletismo) Bronce en Helsinki 1952

Adriana Carmona en Taekwondo

Boxeo, Esgrima, Taekwondo, Halterofilia, Natación, Atletismo y Rifle

Ruben Limardo en Esgrima

La Esgrima en los campeonatos 
panamericanos es individual y en 
grupo, además de ser considerada 
como la candidata “A1” para 
sumar medallas.

Natación, Ciclismo y Atletismo llegarán 
a Río con las selecciones más numerosas 
dentro de la delegación venezolana. 
En esta última, destaca la campeona 
mundial en Salto Triple, Yulimar Rojas, 
que recientemente se tituló en Portland, 
Estados Unidos.

Stefany Hernández, pedalista en 
modalidad BMX, llegará a suelo amazónico 
como campeona mundial y cuenta como una 
de las favoritas a repetir el título de Bélgica 
en 2015.
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¿POR DÓNDE COMENZAR?
1. Revisar la lista de ingredientes

Aquellos alimentos que tengan más de un ingrediente en su preparación 
deben reportarlo en el etiquetado comercial. Cada uno de los ingredientes 
deberá estar listado en orden decreciente tomando en cuenta la cantidad 
del mismo. Es decir, aquellos ingredientes con mayor cantidad aparecerán 
primero. Es importante resaltar que, desde enero de 2006, a las compañías de 
alimentos se les exige que expresen claramente si sus productos alimenticios 
poseen algún ingrediente que contenga proteínas derivadas de los ocho 
alimentos considerados más alergénicos, tales como leche, huevos, pescado, 
crustáceos, moluscos, frutos secos, maní, trigo y soya.

Definitivamente, el inicio de toda alimentación saludable pasa por 
aprender a leer la información nutricional reflejada en los empaques 

comerciales de los alimentos que se consumen. La industria alimentaria 
debe seguir un protocolo establecido para etiquetar sus productos 

alimenticios, respetando una serie de elementos que permiten identificar 
al consumidor el qué y cuánto está consumiendo. De esta manera, una 

adecuada lectura de la información nutricional reflejada en los empaques 
hará posible que se pueda hacer las elecciones correctas.

Aprendiendo a leer las 
Etiquetas Nutricionales 

de los alimentos

Redacción: Ana D'Escrivan
Especialista en Nutrición Clínica (LUZ)
Certificación en Nutrición y Autismo (ARI)
Master en Nutrición, Dietética y Dietoterapia (UNAV)
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Conocer estos datos ayudará a escoger los alimentos aptos para una dieta 
balanceada y sin excesos, además de favorecer a la elaboración de platos más sanos 

que contribuyan a cuidar de la salud.

3. Verifica la cantidad de
calorías y grasas

Identifica cuántas son las calorías 
totales por cada porción y cuántas de 
esas calorías provienen del contenido 
de grasas del alimento. Esto te 
permitirá conocer si el alimento en 
cuestión es alto o bajo en grasas, lo cual 
es muy importante si estás siguiendo 
un régimen para perder peso.

4. Permitir que los porcentajes de los requerimientos
diarios recomendados por persona (RDA) o daily
values (DV) sirvan de guía:

Los requerimientos de energía y nutrientes diarios no son 
más que las cantidades recomendadas que de ellos debe tener la 
alimentación de una persona que consume un promedio diario de 
2000 o 2500 Kcal, según sea el caso. 

Por ejemplo, si el alimento consumido tiene un 10% RDA o 
10% DV de colesterol total, quiere decir que una porción de ese 
alimento aporta el 10% de la cantidad de colesterol que una 
persona promedio debe consumir en un día, NO en una comida.

2. Identificar el tamaño de la porción

Lo primero es identificar la cantidad total de alimento reflejada en el empaque, es decir, buscar el 
peso neto del producto en gramos, lo cual está, usualmente, reflejado en la parte frontal del empaque. 
Seguidamente, se debe buscar en la etiqueta del producto el tamaño de la porción establecida para el 
producto o serving size y las cantidades de porciones contenidas en el empaque o servings per container.

Es importante que identifique si la información nutricional está expresada en función de una (1) 
porción recomendada o en base a 100 g del alimento. Cualquiera de las dos opciones está permitida.

Por ejemplo:

Una bolsa de galleticas dulces que contiene 456 g 
de galletas (Peso neto o net weight).

Porción recomendada o serving size: 1 taza  (228 g).

Porciones contenidas en el empaque o servings per 
container: 2. 

Esto quiere decir que la caja de galletas contiene 
el equivalente a dos raciones recomendadas, por 
lo que la información reflejada debe multiplicarse 
por 2 a fin de conocer la información nutricional 
completa de todo el empaque.



WORLD FAIR 
2016

Redacción: Alexander Polo
Coordinador del World Fair
Fotografías: Gabriel Puerta

El pasado mes de abril del presente año 
escolar, el Liceo Los Robles celebró uno de 
los eventos más importantes, el World Fair, 
el cual forma parte de la evaluación interna 
del componente oral del idioma Inglés, bajo 
los cánones y lineamientos del Bachillerato 
Internacional (BI). 

En este evento, los alumnos de Cuarto Año 
de Educación Media General representaron a 
15 países. A diferencia de ediciones anteriores, 
este año el World Fair tomó como bandera 
la tecnología, destacando así los avances 
tecnológicos y de avanzada más recientes e 
importantes de cada país, así como su cultura 
y estilo de vida. Tanto el esfuerzo individual 
como el trabajo en equipo y el desarrollo de 
contenidos fueron demostrados en el uso y 
dominio de muy alto nivel del idioma Inglés y 
sus destrezas comunicativas. ¡Felicitaciones!

Last April from the current school year, Los 
Robles School held one of the most important 
academic events, the World Fair, which is part of 
the internal assessing from the oral component 
in B Language (English) and organized 
under the standards and supervision of 
the International Baccalaureate.

This year, 4th year students represented 
15 countries and the World Fair was 
focused on technology, highlighting and 
emphasizing the most recent and important 
technological advances from each country. 
As well as the individual and team effort, 
the searching and investigation about each 
country was of a very high level, showing 
full command of communicative skills of 
English language. Congratulations!

Eventos Robles
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MISA DE 
NAVIDAD 2015

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

El pasado 24 de diciembre se celebró la 
Santa Misa en el oratorio del Liceo y de esta 
forma se recibió el día de Navidad como 
conmemoración del nacimiento de Jesús 
en Belén. 

En esta ocasión, padres, profesores y 
alumnos de Los Robles, asistieron con fe y 
devoción en espera de la llegada del Niño Dios y 
quienes además participan activamente dentro 
de la Eucaristía.

Luego de la culminación de la Santa Misa, 
los asistentes tuvieron la oportunidad de adorar 
al Niño Jesús, que permaneció en las manos del 
capellán del Liceo, el padre Javier Rodríguez, 
y un grupo de alumnos de Quinto Año de 
Educación Media General. 

Eventos Robles
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MISERICORDIA
La Iglesia está viviendo, desde el 8 de 

diciembre de 2015 y hasta el 20 de noviembre del 
2016, un Año Jubilar de la Misericordia. El Papa 
Francisco ha querido convocar este año santo 
especial, porque está convencido de que el mundo 
requiere de un testimonio fuerte que le recuerde 
la presencia de Dios en su historia. Dios sigue 
presente en la historia de los hombres.

Efectivamente todos, es decir, 
cada uno de nosotros, necesitamos 
conocer que Dios está cerca, interesado 
por nuestras vidas, que no ignora 
las circunstancias particulares, y las 
situaciones que nos toca enfrentar cada 
día y que condicionan nuestra existencia. 

Vivir la experiencia de que le importas 
a Dios es de las vivencias fundamentales que debe 
alcanzar un ser humano para no desesperarse, 
ni tampoco correr el riesgo de convertirse en 
una piedra de indiferencia ante el drama de 
la vida.

El Papa Francisco nos propone un acercamiento 
a Dios, que implica un reconocimiento de la propia 
miseria personal, y al mismo tiempo una apuesta 
infinita por la comprensión de Dios, su perdón y su 
amor. Una  apuesta por la esperanza cristiana. 

Esta evangelización del corazón del hombre 
y la mujer contemporáneos, es, en el fondo, 
lo que nos propone el Papa con este Año de 
la Misericordia: El buscar a Dios poniendo por 
delante nuestros pecados para que los perdone; 
abrir nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser 
a esa fuerza de esperanza que es la Misericordia 
divina, para escuchar la voz de Dios que, por boca 
de la Iglesia, nos dice: “ven a mis brazos, hijo mío, 
que yo te amo y te quiero hacer feliz, en esta vida 
y en la otra”.

Llenar el propio corazón de esperanza, de 
la esperanza cristiana, es la auténtica manera 
de promover un encuentro entre todos los seres 

humanos, empezando por los conciudadanos 
de una misma patria, los habitantes de una 
misma región o ciudad, aquellos que son vecinos 
nuestros, o sangre de nuestra sangre. El verdadero 
acercamiento al Dios de la misericordia implica esa 
capacidad de mirar con deseos de bien a quienes 
nos rodean. La misericordia llama misericordia.

Toca ahora examinarnos un poco, detenernos 
unos minutos a reflexionar, porque vale la pena no 
dejar pasar la oportunidad de encontrarnos con 
nosotros mismos y abrirnos a la trascendencia; 
recuperar el buen camino o afianzarnos en la 
senda correcta. 

Piensa cuánto tiempo hace que no te pones a 
hacer oración. Oración, es decir, intento de trato 
con Dios, no una mera introspección psicológica 
o reflexión personal. Sabrás que efectivamente 
estás haciendo oración, si encuentras dentro 
de ti el impulso de pedirle perdón a Dios por las 
propias malas acciones. Si descubres, tal vez, la 
idea de buscar a un sacerdote para confesarte. 
Determínate, no le des más largas a lo que intuyes 
en el fondo de tu corazón, que te llevará a la paz y 
a la alegría. 

La misericordia de Dios está preguntando 
por ti, no te escondas detrás de tu orgullo o de tu 
soberbia, déjate sorprender por el amor de Dios. 
Que la Madre de la Misericordia, María, te allane el 
camino de tu regreso, aquí en la tierra, a los brazos 
del Padre.

«  Esta evangelización del 
corazón del hombre y la 
mujer contemporáneos, 

es, en el fondo, lo que nos 
propone el Papa con este 
Año de la Misericordia  »

Cuando pronunciamos la 
palabra misericordia, se 
nos viene a la mente un 
sentimiento de cercanía y 
ayuda a un necesitado. Tal 
vez pensemos en Dios; y 
también en alguien, muy 
bueno, al que estamos 
acostumbrados a ver 
ayudando al prójimo.

Redacción: Pbro. Javier Rodríguez Arjona
Capellán del Liceo Los Robles
Vicario Judicial de la Arquidiócesis de Maracaibo
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GADGETS Y 

APLICACIONES 

ESPECIALES PARA

Mamá
Redacción: Fabiola González

Ser mamá es un trabajo a tiempo completo que requiere de mucha 
organización para poder cumplir con todos los objetivos, y más si se trata 
de una madre que trabaja dentro y fuera de la casa.

Las mujeres son consumidoras importantes de tecnología, y por lo tanto, 
necesitan equipos y recursos que puedan ayudarlas a simplificar sus tareas. 
Es por esto que, en esta edición especial para las madres, Sembrando 

Futuro ofrece una guía de algunos dispositivos y aplicaciones para 
smartphones que puedan ayudar a mamá en sus labores cotidianas.

PULSERA JUNE DE NETATMO   Elegante y práctica, la pulsera June de 
Netatmo une diseño y tecnología. Este dispositivo controla el impacto del sol sobre la piel. Se conecta 
con el teléfono móvil y aconseja sobre el tiempo de permanencia al sol. Una forma de controlar la 
exposición a los rayos UV cuando las madres llevan a los pequeños al parque, la piscina, o a cualquier 
otra actividad al aire libre.

KENSINGTON PROXIMO™
Este gadget hará que la vida de mamá sea más fácil: el 
Kensington Proximo™ es un llavero que se conecta a 
una app en el iPhone. ¿No recuerda dónde ha dejado las 
llaves? El smartphone se lo dirá. ¿Está a punto de salir de 
casa sin el teléfono? El llavero hará sonar su alarma. Ideal 
para las mamás un poco despistadas que siempre pierden 
las llaves o el celular.

MONEY CONTROL   Esta app 
facilita la administración de las finanzas, al guardar 
recibos y facturas, así como agendar los próximos 
pagos y gestionar cuentas y transferencias. 

Ayuda a las madres a superar el desafío que 
implica  llevar registro de los gastos de 

la casa, los hijos y el trabajo al 
mismo tiempo.

COZI   Ayuda a tener en mente 
todos los eventos importantes y organizar 
a todos los integrantes de la familia con un solo 
clic. Esta app permite registrar fechas importantes 
en su calendario, crear listas de compras, tareas 
pendientes y programar recordatorios.  Puede 
ser utilizada como diario familiar, ya que permite 
agregar fotografías, además de sincronizarse 
con los dispositivos de todos los miembros de la 
familia para que también participen y agreguen 
temas o asuntos relacionados.
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 Las semillas de la 
manzana contienen 
cianuro; comer 40 o 50 
podrían matar a un ser 
humano.

Las primeras 
palmeras 
crecieron en el 

polo norte.

Thomas Alva Edison, 
el inventor de la bombilla 

eléctrica, le temía a la 
oscuridad.

 Si por alguna razón 
el Sol dejara de emitir 
luz, en la Tierra tardarían 
8 minutos en darse 

cuenta.

Si se divide el número de 
abejas hembras 

por el de machos de cualquier panal del 
mundo siempre se obtendrá el mismo 

número: PI (π) 3,14159265...

 La distancia con los brazos y 
las manos estiradas desde un 
dedo índice al otro, es tu altura 
(de pies a cabeza).

 Si se mete una 
Coca-Cola light 

en un recipiente con agua, flota. 
Si se hace con una de Coca-Cola normal, 

se hunde. ¡Pruébalo!

La invención del 
horno de microondas 

surgió cuando un investigador estudiaba 
las microondas y notó que estas habían 

derretido el chocolate 
que tenía en el bolsillo.

 El músculo más potente 
del cuerpo humano es 

la lengua.

El yoyo 
primero se usó como 

arma en Asia.

Sembrando Futuro recopila en cada 
edición las notas más curiosas del mundo, 
y en esta oportunidad ofrece a sus lectores 
algunos datos que los pondrán en alerta, 
los asombrarán o cambiarán la perspectiva 
de lo que creían conocer.

Recopilación: Fabiola González

Mundo
Sorprendente

MUNDO SORPRENDENTE
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Las palabras de Elon Musk, fundador de 
PayPal, Tesla Motors, entre otros, nunca han 
tenido tanto impacto como al día de hoy. Desde 
2002, su compañía SpaceX ha logrado hazañas 
que ni siquiera la Nasa ha intentado nunca, 
y todo esto manteniéndose en su mayoría 
independiente. En diciembre de 2010, gracias a 
su módulo Dragon, se convirtieron en la primera 
compañía privada en ascender a órbita terrestre 
y reingresar; gracias a la misma nave, dos años 
después, fueron la primera en visitar la Estación 
Espacial Internacional (EEI). Pero el más notable 
de sus logros tuvo lugar el 21 de diciembre del 
pasado año 2015, cuando lograron, por primera 
vez en la historia de la aeronáutica,   aterrizar  un  
cohete  orbital  en  tierra firme.

Esta hazaña es un poco difícil de 
comprender, y más aún entender su importancia 
inmediatamente. Hasta entonces, los cohetes 
orbitales ―del tipo que se utilizan para posicionar 
satélites, transportar astronautas y suministrar la 
EEI― han sido comparables a un ticket solamente 
de ida, deshaciéndose en la atmósfera después 
de cumplir su cometido y cayendo en piezas a 
la Tierra, pocas de las cuales son recuperadas 
después, carentes de uso alguno. Así están 
diseñadas la inmensa mayoría de estas naves, lo 
que los vuelve una inversión algo riesgosa, dado 
que los millones de dólares que se requieren para 
construirlos terminaran en el fondo del océano en 
forma de grandes piezas de metal. Esto vuelve aún 
más importante e impresionante al aterrizaje del 
Falcon 9, el quinto intento de SpaceX de realizar 
esta maniobra. 

Equipado con propulsores y alerones 
especiales, el cohete ascendió a órbita, se dividió, 
separándose de los propulsores principales, y 

"Si pudiésemos encontrar la forma de usar efectivamente los

cohetes como usamos a los aviones, el costo de ir más allá de

nuestro planeta se reduciría a centésimas de lo que es hoy.

Vehículos espaciales completamente reutilizables nunca han

sido creados antes, y estos son el avance que necesitamos para

revolucionar el acceso a la última frontera."

 - Elon Musk -

cayó otra vez, dando un giro de 90° en el aire, 
activando un segundo set de propulsores, 
flotando en el aire y aterrizando suavemente en 
una plataforma en el desierto. Los científicos han 
comparado esta acrobacia con intentar lanza 
un grano de arena a través del ojo de una aguja, 
y lo más importante de este aterrizaje es que, a 
excepción de la falta de combustible, el cohete 
estaba en perfectas condiciones, virtualmente 
listo para usarse una vez más. Meses más tarde, 
en abril de este año 2016, SpaceX hizo historia una 
vez más, aterrizando un cohete en una plataforma 
flotante en medio del Pacífico, una superficie 
mucho más pequeña e inestable que tierra firme. 
Es recomendable buscar los videos de ambos 
aterrizajes en YouTube.

Como bien lo dijo Musk, este avance es 
casi incomparable en la comunidad científica y 
aeronáutica. La posibilidad de reutilizar un cohete 
de millones o billones de dólares, y no sólo verlo 
caer a Tierra y destruirse, abre nuevos caminos 
para la industria, incluyendo la ahora muy real 
posibilidad de que el vuelo aeroespacial se 
reduzca en precio por centésimas, y tal vez incluso 
siendo una forma de entretenimiento para la élite 
en un futuro no muy lejano. Gracias a esto, la 
comunidad científica parece hallarse en la entrada 
a una nueva era espacial.

SPACEX
LA NUEVA ERA ESPACIAL
COHETES REUTILIZABLES

ASTRONOMÍA

¿Quién sabe qué querrá intentar 
después Musk? El apodado "Tony Stark 
de la vida real" y su compañía solo siguen 
sorprendiendo a las masas, inclusive 
han anunciado un intento de aterrizaje 
de una nave no tripulada en Marte en los 
años próximos.

Adaptación: Lermith Biarreta
Estudiante de Cuarto Año de Educación Media General
Astrónomo amateur
lermith17@gmail.com





LOS ROBLES 
MUN 2015

Redacción: Daniel Chang
Estudiante de Quinto Año de Educación Media General 

Secretario General del VIII Los Robles MUN
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Jesús Aldana

En los últimos años, los Modelos de 
Naciones Unidas han ido adquiriendo más 
importancia para los estudiantes del Liceo Los 
Robles. Dicho compromiso pudo ser observado 
claramente en la VIII Edición del Modelo 
Intercolegial del Liceo Los Robles, realizado 
del 13 al 15 de noviembre de 2015, en donde 
cientos de estudiantes de varias instituciones 
de Maracaibo y de otras ciudades del país 
acudieron a nuestras instalaciones con el 
objetivo de debatir varios temas de importancia 
mundial e histórica que fueron tocados en 
el Modelo. 

Es importante destacar que gracias a 
los Modelos de Naciones Unidas se pueden 
desarrollar varias habilidades de alta 
importancia para la vida, tales como oratoria, 
liderazgo, trabajo en equipo y negociación. Este 
trabajo de capacidades pudo ser observado 
durante todo el modelo, ya que los delegados 
necesitaron de cada una de estas habilidades 
para poder debatir efectivamente los 
temas presentados.

La organización de un Modelo de Naciones 
Unidas no es una tarea fácil y requirió de 
esfuerzo y dedicación profunda por parte de 
varios alumnos de Cuarto y Quinto Año; esto, 
aunado a un gran trabajo en equipo por parte 
del Comité Organizador del Modelo, permitió 
el óptimo desarrollo de esta difícil pero 
gratificante tarea.

Eventos Robles
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Demostrando habilidades desde muy 
temprana edad, Juan Eduardo Malham 
Viada comenzó a los 4 años una trayectoria 
deportiva que daría vuelcos esenciales a lo 
largo de su vida.

Con tan solo 7 años alcanza el cinturón 
negro de la disciplina del Karate, lo que 
lo convertiría en el karateca más joven en 
conseguir este logro en Latinoamérica, 
cosechando éxitos continuos desde 
entonces y hasta llegar a Segundo Dan en 
la categoría profesional o de maestro a los 
11 años.

A los 12 años, su camino toma otro 
norte y empieza a dedicarse al tenis. Con 
tan solo tres años de práctica en este 
deporte, logró posicionarse como el 
número 1 dentro del estado Zulia y en la 
región occidental, según el ranking de la 
Federación Venezolana de Tenis. 

EN LA CÚSPIDE DEL TENIS REGIONAL

ROBLISTAS DE HOY

JUAN 
EDUARDO 
MALHAM 
VIADA

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón

ROBLISTAS DE HOY
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Este roblista cursante de Tercer Año de 
Educación Media General se siente orgulloso 
de los logros alcanzados hasta este momento 
y espera seguir cultivando éxitos dentro de 
esta disciplina, contando siempre con el apoyo 
esencial de su familia.

« MI FAMILIA HA SIDO MUY 
IMPORTANTE. ELLOS ME 
HAN APOYADO EN TODO, 

ME LLEVAN A LOS TORNEOS, 
A LAS PRÁCTICAS, CREO 
QUE SIN EL APOYO DE 

ELLOS NO HUBIESE NUNCA 
PODIDO LOGRAR LO QUE HE 

LOGRADO HASTA AHORA »
¿Cómo empezaste a jugar tenis?

“Empecé a jugar tenis un poco tarde, a los 12 años, antes 
estaba full con el karate. Me inicié jugando en el Club Creole, 
jugaba por divertirme, pero me empezó a gustar cada vez más y 
me enganché. Ya luego empecé a practicar ya más formalmente 
en la Academia Víctor Ramos. De ahí seguí practicando en la 
academia de la Vereda del Lago con un profesor que se llama 
Moisés Cáceres y también aquí en el Liceo. Ahorita estoy 
entrenando en la Universidad del Zulia con Glen Carruyo”.

¿Desde qué edad empezaste a jugar ya a nivel profesional?
“Fue muy rápido. A los 12 empecé a jugar y ya a los 13 años 

empecé a participar en torneos. He jugado torneos a nivel 
nacional e internacional; en 2014 jugué en Aruba la Copa Eddie 
Ras, un torneo junior que se realiza anualmente, en donde 
compiten países como Estados Unidos, Argentina, Surinam, 
Curazao, Bonaire, Colombia, Puerto Rico y me fue muy bien. Este 
año participé nuevamente en este torneo y llegué a semifinales en 
la categoría de 18 años, pues mi categoría no la abrieron. También 
asistí al torneo de la Confederación Suramericana de Tenis (Cosat) 
en donde participan jugadores de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 
A nivel nacional he jugado en casi todos los estados en torneos 
nacionales y regionales. Actualmente ocupo el primer lugar en la 
categoría de 16 años a nivel estadal y en la región occidental, y en 
el ranking nacional estoy en el puesto 16".

¿A quién quisieras agradecerle parte de tus logros?
“Mi familia ha sido muy importante. Ellos me han apoyado 

en todo, me llevan a los torneos, a las prácticas, creo que sin el 
apoyo de ellos no hubiese nunca podido lograr lo que he logrado 
hasta ahora“.

“También en Los Robles he recibido mucho apoyo y ayuda. 
Aquí estudiamos muchos de los mejores del estado, somos 
amigos y nos la pasamos jugando juntos y compartiendo 
muchas cosas. Además el colegio me apoya de una manera muy 
importante porque entiende cuando hay competencias que 
chocan con actividades y tengo que faltar, los profesores me 
programan los exámenes y las tareas para que pueda cumplir con 
mis obligaciones, pero sin dejar de lado el tenis”.

De la parte académica, ¿qué materias te gustan más y qué 
quisieras estudiar en un futuro?

“Me gusta la Biología y también la materia de Castellano. 
Cuando vaya a la universidad me gustaría estudiar Derecho“.
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Juan Andrés Paz Prado lleva la semilla 
musical dentro de sí y no pasó mucho tiempo 
para que esta floreciera y se diera a conocer. 
Este roblista cursante de Quinto Año de 
Educación Media General mostró dotes de 
cantante desde muy pequeño, incluso fue el 
ganador de tres ediciones del Festival de la Voz 
dentro de Los Robles.

 A medida que fue creciendo, sus 
aspiraciones y sus ganas fueron aumentando 
y pudo desarrollar gran parte de su potencial 
dentro del Coro de Los Robles y la agrupación 
Roblegaita, además de haber participado con 
éxito en la delegación que representa al Liceo 
en los Modelos de Naciones Unidas (MUN).

 Juan Andrés Paz es un joven con 
miras a estudios en Música en la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica), conocimientos 
que desea combinar con una carrera dentro 
de la Comunicación Social y se encuentra 
trabajando arduamente de la mano de artistas 
emergentes   de   la   industria   para   lograr       
su sueño.

“LO MÁS IMPORTANTE ES SENTIR QUE 
ERES CAPAZ DE HACERLO TODO”

ROBLISTAS DE HOY

JUAN 
ANDRÉS 
PAZ 
PRADO

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón
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¿Cómo te adentraste al mundo de la música?
“Siempre tuve la inclinación desde niño, pero terminó de 

despegar cuando entré a Primer Grado. Ese año se hizo el primer 
Festival de la Voz y quedé seleccionado. Luego el festival se hizo 
mientras yo estaba en Tercero, Cuarto y Quinto Grado y gané en 
todas esas ediciones. Siempre me mantuve en el coro, hasta que 
empezó Roblecito, una agrupación como Roblegaita pero con 
niños de Primaria. Ya en Sexto Grado, me integro a Roblegaita y 
ahí siempre he cantado como corista y también algunos temas 
como solista. Me llevo de Roblegaita demasiadas enseñanzas y 
lecciones que me dio el profesor Euro, ¡tanto por las buenas como 
por las malas! ―entre risas―”.

“Siempre tuve intenciones de montar algo. De hecho, las tres 
personas con las que entré en Sexto Grado a Roblegaita quisimos 
hacer un ‘grupito’ o algo, y ya como en Séptimo u Octavo decidimos 
materializar las ganas. A partir de ahí, un día decidí llamar a un 
productor, escribir una canción e intentar hacer un disco; todo 
esto por cuenta propia. Cada uno de nosotros, con las personas 
que conocíamos, llamamos, fuimos al estudio, y logramos grabar 
un solo tema, un rock muy bueno, pero nunca hicimos nada con 
eso. Éramos unos chamos, fue decisión nuestra pero tuvimos la 
experiencia de entrar por primera vez a un estudio y fue increíble”.

¿Hacia cuáles géneros te inclinas más?
“El rock me gusta mucho, tanto nacional como bandas 

británicas, música vieja como Los Beatles. Actualmente escucho 
muchísima música urbana, por la parte comercial y en cuanto a la 
producción, porque decidí hacer mis propios temas desde Cuarto 
Año, y para eso tengo que escuchar de todo: balada, hip hop, 
mucha música en inglés, R&B… pero mis sencillos, mi música, 
y con lo que arranqué en el Parrandón 2015 en Los Robles, es el 
reggaetón. Me bajé de tocar con Roblegaita y arranqué como Juan 
Paz el mismo día”.

Dada esta inclinación musical, ¿piensas seguir estudios 
dentro de esta rama?

“Hace poco tomé la decisión de estudiar Música en la 
Universidad Católica Cecilio Acosta (Unica). Ya después, cuando 
esté organizado y establecido, voy a empezar a estudiar 
Comunicación Social en la mención Audiovisual. La producción 
audiovisual me gusta muchísimo y es algo también que por mi 
cuenta he ido trabajando, de alguna manera están vinculados y 
me gustaría trabajarlas en conjunto: música y audiovisual”.

Cuéntanos de tus proyectos dentro de la música
“Actualmente estoy trabajando con una agrupación que se 

llama Comando, un grupo de eventos de música urbana, como 
corista. A la vez estoy trabajando de la mano de Fernando Salas, 
conocido como Fuego, un productor maracucho que ha trabajado 
con Omar Acedo, es actualmente el productor de Sixto Rein, y 
quien maneja a todos los músicos de su banda, por lo tanto estoy 
rodeado de chamos muy talentosos, son mayores que yo, estoy 
muy contento de trabajar full con ellos. También grabo en su 
estudio ciertas voces para distintos planes, además de que hay 
siempre llamados importantes por su parte para proyectos de 
composición para varios grupos locales”.

¿Qué aprendiste de tus participaciones en los MUN?
“Estuve con el MUN y la experiencia fue bastante buena. 

Haber estado en el MUN me ha ayudado en absolutamente 
todo, desde la responsabilidad de pararme temprano, de 
tener un horario para las actividades, cómo hablar con ciertas 
personas, cómo expresarme… en muchas cosas me ha ayudado 
muchísimo, siempre me fue bien. Este año, mi último en el Liceo, 
fui director de logística y necesariamente tenía que ser muy 
puntual y responsable con mis cosas y estar pendiente de todo en 
el momento. El MUN es la mejor decisión que pude haber tomado 
en el colegio, empezó como algo divertido pero ya después lo 
empecé a tomar en serio y me quedaron infinitos conocimientos 
y enseñanzas”.

¿Qué sientes que te llevas de Los Robles?
“Creo que, dentro de todo, lo que más me han inculcado, o 

lo que más he tenido presente, es el ¿por qué no? Yo un día miré 
un video en Youtube y pensé: Si hay alguien que puede hacer una 
canción, ¿por qué yo no podría hacerlo? A todas las propuestas, el 
‘por qué no’ es mi respuesta. Sí canto, sí grabo, sí escribo, sí hago 
la pista, sí a todo. Creo que lo más importante es sentir ese por 
qué no, sentir que eres capaz de hacerlo todo. También me han 
dado mucha formación en valores. El padre Javier, sin duda, me 
ha ayudado mucho. El medio en el que empiezo a desenvolverme 
a veces puede ser un poco ‘dañado’ en muchos aspectos, pero ese 
mismo ‘por qué no’ se convierte en saber decir que no. Siempre 
va a haber momentos en los que alguien va a querer manipularte 
o mostrarte algo que no te va a ayudar, que te va a perjudicar, 
entonces es también un poco aprender a decir que no. Siento 
que es lo que mayormente me enseñaron, ese ‘por qué no’, esa 
fuerza y ese empuje, ese deseo de vamos a darle, el ser constante, 
paciente y perseverante”.
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Diputado electo por segundo período 
consecutivo, Tomás Guanipa Villalobos ha 
estado vinculado con la política desde muy 
temprana edad. Egresado de la promoción 
XI, mostró siempre un vivo interés en temas 
políticos y sociales, lo que le valió ser 
considerado por sus compañeros como "el 
político del salón", un acertado calificativo.

Guanipa cuenta con estudios en 
Administración de Empresas y una 
especialización en Gerencia de Empresas, 
conocimientos que ha desarrollado 
principalmente dentro de la administración 
pública, sin dejar de lado las experiencias 
y conocimientos adquiridos gracias a 
la incursión dentro del ámbito privado 
y empresarial.

Actualmente funge como Secretario 
General de Primero Justicia, partido del 
que fuera fundador, y preside la Comisión 
Permanente del Poder Popular de Medios de 
Comunicación de la Asamblea Nacional de 
la República, desde donde busca promover 
proyectos de evolución y progreso para todos 
los venezolanos.

TOMÁS IGNACIO GUANIPA VILLALOBOS
“MI VOCACIÓN SIEMPRE FUE LA POLÍTICA”

ROBLISTAS DE AYER Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón

ROBLISTAS DE AYER

satisfacción era buena cuando era colectiva, no personal. Además de esa 
formación familiar, también el colegio me hizo entrar en política; cuando 
estaba en bachillerato, se permitía la elección de delegados a través de 
votaciones y de centros de estudiantes que me hicieron desarrollar ese 
interés político. Le debo mi vida política a mi formación familiar, a la del 
colegio, y al testimonio de un padre, que más allá de los ratos que junto a 
él viví, me dejó un recuerdo y un ejemplo de lo que es el servicio público”.

¿Cómo llegó a involucrarse en la política?
“Siento que no llegué a la política, sino que ella llegó a mí. En mi 

casa, en vez de darnos partida de nacimiento, se nos entregaba el carnet 
del partido político donde militaba mi papá ―entre risas― Desde muy 
pequeño tuve una gran vinculación con el tema político y social. De las 
cosas que recuerdo de mi papá, que murió estando yo muy pequeño, 
es que él siempre nos decía que nadie podía sentirse bien teniendo 
un amigo o un familiar que la estuviese pasando mal, aun cuando uno 
tuviera sus necesidades satisfechas; que teníamos que entender que la 
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De la vocación a la acción: ¿cómo fue el proceso de 
inmersión en carrera política?

“Recuerdo que mi primer paso hacia la política fue cuando 
se eligieron gobernadores por primera vez en Venezuela. Para mí, 
con apenas 16 años, era como la liberación de los estados y la 
profundización de la descentralización en un país muy centralista. 
Me sentí muy motivado a participar en la organización de ese 
proceso electoral y recuerdo que muchos amigos del colegio 
empezaron a llamarme para que me involucrara en eso, porque yo 
era ‘el político del salón’. Ahí empezó mi carrera política y gracias 
a Dios he podido desarrollarla, lo que nunca imaginé era que nos 
iba a tocar hacer política en un país tan difícil, pero es la profesión 
y la forma de servir a la gente que escogí, pues como decía el papa 
Pío XII, ‘la política es la forma más excelsa de practicar la caridad 
después de la religión’. Para mí, ha sido todo un aprendizaje poder 
ayudar a la gente, pero sobre todo poder ayudar a que tengamos 
un proyecto común que transciende a las personas, a las figuras, 
y que se materialice para que el país pueda mejorar".

"Luego de eso, seguí vinculado a la administración pública. Me 
alejé un poco de la política cuando entré al campo empresarial, 
trabajando para una empresa chilena de consultoría de empresas 
públicas y privadas con alcance en Panamá, Costa Rica, República 
Dominicana, e incluso trabajamos para el Tribunal Supremo 
de Justicia aquí en Venezuela. Posteriormente, inicié con mi 
hermano un proyecto de un restaurante, en donde hacía las veces 
de cajero; hoy día ya estoy alejado del negocio pero el restaurante 
cuenta con más de 200 empleados".

"Cuando fundamos Primero Justicia tuve una dualidad: 
trabajar en otro país o la oportunidad de volver a Venezuela a 
trabajar en política, que era lo que yo quería hacer. La experiencia 
empresarial me dejó aprendizajes muy importantes en términos 
de formación profesional y de la vida pública, pero mi objetivo y 
vocación era la política. Formamos un partido de la nada, hace 
ya 16 años, y jamás imaginé que me iba a tocar ser Secretario 
General del partido, ni pensé jugar el rol que hoy en día ejerzo”.

¿Cuál es el norte de su trabajo dentro de la Asamblea 
Nacional?

“En este momento parlamentario, presido la Comisión 
Permanente del Poder Popular de Medios de Comunicación y 
estamos desarrollando leyes importantes que puedan resolver la 
estabilidad de muchos medios de comunicación y la libertad de 
expresión, pero también enfocado a reivindicar una agenda social 
para el país. Estamos haciendo un gran esfuerzo para cumplir con 
un país que votó por nosotros, esperando un real cambio y que 
nos concentráramos en los problemas de la gente. Me toca una 
actividad política muy intensa, siento mucho orgullo al decir 
que formo parte de esa nueva generación de dirigentes políticos 
del país que nos la pasamos recorriendo Venezuela entera, y 
actualmente estoy muy concentrado en el municipio Libertador 
de la ciudad de Caracas, porque por ahí fui electo”.

¿Cuál sería su mensaje a aquellas personas que piensan 
emigrar o ya lo han hecho?

“Una de las cosas que más sufro es la estampida de jóvenes de 
Venezuela. Una de las generaciones mejor formadas está afuera 
haciendo que otros países progresen con su talento, cuando esa 
gente debería estar aquí. Sé que quedarse es complicado, yo lo 

único que le pudiera decir a los jóvenes es que no hay mejor sitio 
para vivir que su país, y que lo mejor que podemos hacer es luchar 
todos juntos para que esto pueda mejorar".

"El que se va sufre mucho, es muy difícil el exilio y las familias 
divididas, pero siempre se está con la esperanza de poder volver. 
Parte de la razón de ser de la lucha que proponemos desde la 
Asamblea Nacional es para eso, para que toda esa gente pueda 
volver muy pronto, que los que leen estas líneas sientan que hay 
muchas razones para quedarse en el país. Por eso, a pesar de la 
situación que estamos viviendo, yo creo que es el fin de una etapa, 
como el parto de una mujer, que puede ser muy doloroso pero 
que al final nace una criatura hermosa que es la nueva Venezuela 
que vamos a construir. La invitación es a quedarse, pues no hay 
nada mejor que luchar por tu propia patria, cada quien desde 
su propio ámbito, para que nuestro país sea mejor… y creo que 
estamos a punto de conseguirlo”.

¿Qué significa Los Robles para usted?
“Me siento muy orgulloso de haber estudiado en Los Robles. 

El colegio se convirtió en una especie de añoranza permanente; 
incluso recuerdo que lo dije en mi discurso de graduación, que 
no nos habíamos terminado de ir y ya lo extrañábamos. Buena 
parte de lo que soy se lo debo a mi madre, a mi familia y sin lugar 
a dudas al Liceo Los Robles".

"Amigos y hermanos para toda la vida es de los legados más 
importantes que da el Liceo. Hoy, 28 años después, todavía me 
reúno con quienes estudié desde los 5 años. Por otra parte, algo 
insustituible es la formación religiosa y moral, que va muy por 
encima de la cuestión académica, que ya de por sí es buena, 
pero es lo que te acompaña para toda la vida y te enseña a ser un 
hombre de bien. ¡Qué privilegio, en un país donde la educación 
está tan deteriorada, haber estudiado en un colegio como 
Los Robles!”. 
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Con una amplia sonrisa y el característico 
buen humor que siempre lo acompaña, 
Yon Dumitru Barreto narra la historia que lo 
vincula con el Liceo Los Robles desde hace 
ya 25 años, en donde afirma ha encontrado 
un “paraíso pedagógico” que lo ha ayudado a 
desarrollarse como profesional.

Gracias a su inmenso espíritu de 
superación y en la búsqueda constante de 
la profesionalización, este licenciado en 
Educación no se conformó con su título de 
la Universidad del Zulia como especialista 
en Historia, sino que cursó también estudios 
de maestría en Gerencia Educativa en la 
Universidad Rafael Urdaneta, además de 
alcanzar el título de Doctor en Ciencias de la 
Educación de la mano de la Universidad Rafael 
Belloso Chacín.

Este eterno y ávido estudiante se 
desempeña también como el director musical 
de Roblegaita, combinando sus actividades en 
el Liceo con las de la enseñanza de la historia, 
su gran pasión, a nivel de la educación pública 
y superior.

Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón
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YON GRIGORI DUMITRU BARRETO
“MI CORAZÓN TIENE DOS COLORES: EL ROJO Y EL NEGRO 

DEL ESCUDO DE LOS ROBLES”

PERSONAL DE ORO
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¿Cómo fueron sus inicios en Los Robles?
“Inicié mis actividades en el Liceo en el año 1990, como 

profesor de Quinto Grado. Es ahí cuando empiezo a saber lo que 
es la educación como tal, porque uno viene de la universidad con 
la teoría, las prácticas profesionales, pero en Los Robles me doy 
cuenta de que cada día tenía que formarme más para ser mejor 
persona y profesional; me encuentro con grandes profesores 
que me ayudaron mucho como Henry Morales, Ramón Rincón, 
Fernando Vizcaya, que significaron un gran apoyo; además, aquí 
conozco un gran amigo de vida, el profesor Euro Carruyo, con 
quien hago muy buena ‘liga’”.

¿Cómo describiría su estilo de enseñanza?
“Desde mis tiempos de estudiante, sentí siempre la necesidad 

de darle otro enfoque a las materias de las ciencias sociales, 
porque se vinculaban con la pasividad y el aburrimiento. Yo 
he querido, a través del humor y de la contextualización de los 
contenidos, ‘darle la vuelta’ al asunto, hacerles amenas las clases 
a los muchachos, y he tenido muy buenos resultados a lo largo 
de este tiempo. Los alumnos se han entusiasmado más con el 
aprendizaje de la historia y hoy día se han dado cuenta de que esta 
es una de las materias más importantes, ya que, como dijo León 
Halkin, de la escuela de los anales franceses, ‘la historia es para la 
humanidad, lo que la memoria es para el hombre’; es por eso que 
toda la vida me he esforzado en formarme más, para así buscar 
más estrategias didácticas y poder llegar a los muchachos”.

¿Ha sido entonces la formación de sus alumnos su 
motivación para seguir estudiando?

“En Los Robles encontré un paraíso pedagógico, porque 
empecé a ver la educación desde otra perspectiva. Eso hizo 
que, a medida que fueron transcurriendo los años y gracias a 
la formación que me ha brindado el Liceo, que fue humana, 
espiritual y profesional, haya despertado en mí la necesidad de 
prepararme para ser mejor profesional cada vez. Es así como 
empiezo a estudiar nuevamente, cursé mis estudios de postgrado, 
pero seguí sintiendo que algo más me hacía falta; fue cuando 
hice el doctorado. Posteriormente entro en las universidades, a 
trabajar en el nivel superior, por lo que mi vida ha transcurrido en 
los tres niveles educativos: empecé en primaria, luego trabajé en 
bachillerato y  los últimos 12 años de mi vida he estado dentro de 
la educación superior”. 

“Una de las cosas que más me ha ayudado es ese despertar 
en la formación para atender o cubrir mejor las necesidades 
educativas. Siempre lo he entendido como una persona que no 
tiene nada en las manos, si le piden algo, no puede dar nada: 
aunque mucho quiera dar, poco va a ofrecer. Esto a mí me ha 
dado la posibilidad de dar más a mis estudiantes, y por eso me 
moriré estudiando”.

¿Qué otras actividades, además de la enseñanza en aula, 
ha podido desarrollar en el Liceo?

“Dentro de este tiempo en el Liceo, he tenido la posibilidad 
de desarrollar también sueños que he tenido en mi vida. Yo 
siempre fui deportista y practicaba fútbol; al llegar al colegio, 
me di cuenta de que había un Club Deportivo y empecé a formar 
parte del cuerpo de profesores como entrenador de fútbol y 
ahí permanecí un cierto tiempo. La parte cultural, igualmente, 

siempre me llamó la atención. En nuestro caso, el folclore de 
la región es caracterizado por la gaita, y en ese momento el 
profesor Alexis Mavárez, tanto a Euro como a mí, nos invitó a 
que formáramos parte del grupo para remozarlo, fortalecerlo, y 
eso lo estamos haciendo desde hace ya 26 años. He sido director 
musical del grupo durante todos estos años, y hemos tenido la 
experiencia de formar parte de esa semilla que ha despertado en 
artistas como Santiago y Luis Castillo de SanLuis, Miguel Marín de 
Tecupae, José Ignacio Pérez, antiguamente de Bacanos y ahora 
como solista, entre otros. Todos estos muchachos, que de una u 
otra forma tuvieron inclinaciones musicales, pasaron por el grupo 
de gaita, haciendo una u otra cosa, pero por ahí pasaron, porque 
era la agrupación musical más representativa del Liceo. Estaba la 
banda, el coro, pero la que hacía más bulla y salía a representar 
más era Roblegaita y por eso nos vinculan tanto con el éxito de los 
alumnos que han pasado por la agrupación”.

¿Qué significa para usted el Liceo Los Robles?
“Yo tengo que darle gracias al Liceo por muchas cosas, entre 

ellas es que me ha brindado la posibilidad de hacer y abarcar todo 
abanico de actividades que me interesaban y en las que me pude 
desarrollar. El Liceo Los Robles, para mí, ha sido como mi segunda 
casa: mi esposa trabajó aquí cuando aún había mujeres, mis hijos 
se han formado ahí ―mi hijo en Los Robles y mi hija en el Colegio 
Altamira― Mi corazón tiene dos colores: el rojo y el negro, los 
colores del escudo de Los Robles”.

¿Cuál sería el consejo que les deja a las nuevas 
generaciones de educadores?

“Uno de los elementos fundamentales de un ser humano 
es la humildad. Dentro de  la humildad como virtud, escuchar 
es importante. Dejarse guiar, orientar y eso empieza por la 
escucha, y hay personas que no saben escuchar. Uno tiene que 
romper esas barreras, y lograr escuchar al compañero que es 
más veterano. Pero también la formación es fundamental para 
trabajar en educación. Esa es, en síntesis, la recomendación 
que yo le daría a las nuevas generaciones: que sepan escuchar 
y que se formen en virtud de lo que están haciendo, como los 
educadores que necesita este país, porque valores y virtudes es lo 
que necesitamos nosotros como sociedad”.
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Euro Carruyo González llegó al Liceo 
Los Robles hace ya 26 años, iniciándose 
como profesor integrador de Quinto Grado, y 
actualmente afirma sentirse feliz y orgulloso 
de pertenecer a la familia roblista y de ser un 
profesor AYSE.

Egresado de la Universidad del Zulia 
como educador en la mención de Ciencias 
Sociales con énfasis en la Geografía, no solo 
ha ahondado en la cartografía y los mapas 
durante sus años en Los Robles, sino que 
ha puesto una especial atención en las 
actividades culturales.

Director general de Roblegaita, Euro 
Carruyo ha dedicado su tiempo y esfuerzo en 
buscar una nueva manera de inculcar valores 
y principios a través de la música a todos 
aquellos que han pasado por las filas de esta 
agrupación, y su arduo esfuerzo, sin duda, ha 
logrado una buena cosecha.

EURO CARRUYO GONZÁLEZ
“LOS ROBLES ES UNA INSTITUCIÓN DONDE VALE LA PENA VIVIR.”

PERSONAL DE ORO Redacción: Fabiola González  /  Fotografías: Jesús Adán Rincón

PERSONAL DE ORO
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« LOS PROFESORES 
MÁS EXPERIMENTADOS 

TENEMOS LA OBLIGACIÓN 
MORAL DE ACONSEJAR Y 

GUIAR A PROFESORES MÁS 
NUEVOS PARA NO PERDER 

EL NORTE DE LOS VALORES Y 
PRINCIPIOS AYSE »

¿Qué significa para usted Los Robles?
“Los Robles ha sido una institución donde vale la pena vivir, 

no solo trabajar, vale la pena compartir. Cuando uno está en 
una institución como esta, es mucho lo que hay que agradecer, 
pues uno aprende mucho, pero así como aprende, uno enseña. 
Es un proceso enseñanza-aprendizaje, de enseñanza para ti y de 
darle la oportunidad de aprender a los demás, no hablo solo de 
los alumnos, sino a las familias y a los profesores, de aprender. 
Hay muchas vivencias, muchas historias y muchas anécdotas 
que demuestran que vale la pena seguir en el Liceo por otros 
25 años más”.

¿Cómo llega a Roblegaita?
“¡Cuando uno es gaitero, eso nace! ―entre risas― El mismo 

año que ingreso al Liceo, el profesor Yon Dumitru y yo decidimos 
integrarnos a Roblegaita, y desde ese momento prácticamente nos 
adueñamos de ella. Yon en la parte musical, como director, y yo en 
el protocolo y organización como director general. Roblegaita era 
un grupo más de los que había en el Liceo, pero nosotros vimos 
la oportunidad de convertirlo en una institución dentro de otra 
institución, pues a los muchachos se les inculcan valores como el 
respeto y la responsabilidad. El que llega a Roblegaita sabe que 
ahí encontrará enseñanzas, valores, principios… dentro de las 
filas de esta agrupación han estado jóvenes como Santiago y Luigi 
Castillo, Gustavo González, todos de Voz Veis, Lucas González 
que después perteneció a Carángano, José Ignacio Pérez, Miguel 
Marín… ellos tuvieron la oportunidad de pertenecer a Roblegaita, 
y más allá de la formación vocal y musical que se les pudo dar, 
tuvieron la oportunidad de expresarse a través de la gaita y de 
enfrentarse a un público, subirse a una tarima sin temor y con la 
seriedad que caracteriza a la agrupación. Nos hemos enfrentado 
también a situaciones en donde a los muchachos no les interesa 
la gaita, pero… ¡el que llega a Roblegaita se enamora! Roblegaita 
se ha hecho sentir, es una conjugación de profesores, alumnos, 
antiguos alumnos, padres, que ha cultivado muchos frutos”.

¿En qué cree usted que se diferencia Los Robles de otros 
colegios?

“Nos diferenciamos en muchas cosas, sobre todo en la 
preparación de los profesores que es muy alta, no solo académica, 
que siempre ha sido importante, sino también en la preparación 

humana que es fundamental. Yo siento que soy profesor AYSE, 
y ser profesor AYSE es sentirse formado desde el punto de vista 
humano, académico. Una cosa muy importante que siempre me 
aconsejaron y que yo aconsejo a los profesores es que escuchen, 
pero así como escuchen también hablen y pregunten. Esa 
formación te va dando las herramientas, te va soltando. Hoy día, 
nosotros afirmamos que en Maracaibo existen tres colegios: los 
públicos, los privados y Los Robles“. 

“Los profesores más experimentados tenemos la obligación 
moral de aconsejar y guiar a profesores más nuevos para no 
perder el norte de los valores y principios AYSE. A medida que 
se viva ese sentido de pertenencia que lo lleva a uno a darle la 
mano al que va llegando, a guiarlo, es porque vale la pena seguir 
el legado que nos dieron, a mí desde hace 26 años, y nosotros 
tenemos el deber de seguir sirviendo bajo los parámetros de esas 
enseñanzas, pues no queremos que baje la calidad educativa 
del Liceo".
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Ribereña y marinera es la capital del estado Sucre, pues Cumaná está 
situada en la desembocadura del río Manzanares, a la entrada del Golfo de 
Cariaco, siendo el punto de convergencia entre el río y el mar Caribe.

Con 500 años recién cumplidos, Cumaná fue fundada por el evangelizador 
Fray Pedro de Córdova, el 27 de noviembre de 1515, convirtiéndose en la 
primera ciudad que la corona española estableció en el llamado nuevo 
mundo.

Esta ciudad es distinguida por ser cuna de libertadores, poetas y glorias 
deportivas, entre las que más destaca Antonio José de Sucre, cuyo impecable 
desempeño en la Batalla de Ayacucho le valió el título de Gran Mariscal de 
Ayacucho, y a quien el estado debe su nombre. Además, figuras como el 
ilustre Andrés Eloy Blanco, bautizado como “el poeta del pueblo venezolano” 
y destacado por ser abogado, escritor, humorista, poeta y político; y Francisco 
“Morochito” Brito Rodríguez, exboxeador profesional venezolano y ganador 
de la primera medalla de oro olímpica para Venezuela en 1968, ostentan el 
honor de ser cumaneses.

CUMANÁ
La primera ciudad 

del continente 
americano

Redacción: Fabiola González
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La ciudad de Cumaná abarca 42 hectáreas llenas de cultura y tradición 
dentro de su casco histórico, una localidad dotada de privilegios, pues cuenta 
con innumerables atractivos naturales y una herencia histórica-cultural de 
significativa importancia. 

Una de las mayores atracciones turísticas de Cumaná es el Castillo de 
San Antonio de la Eminencia, que se erige sobre la ciudad y desde donde se 
visualiza la entrada al golfo de Cariaco y la península de Araya. Su estratégica 
ubicación sobre el cerro Pan de Azúcar le otorga un completo dominio del 
mar y la ciudad. En las adyacencias del castillo se encuentra el Museo de Arte 
Contemporáneo, digno de una visita.

Dentro del casco histórico también se encuentran sitios de 
importancia como el Ateneo, ubicado en la calle Bolívar; la casa 
del poeta Andrés Eloy Blanco, frente a la plaza Bolívar, y las iglesias  
Catedral y Santa Inés, que son de igual forma puntos de gran interés turístico. 
En el Parque y Museo Ayacucho se expone todo lo referente a la vida y obra 
de este prócer, muestras de bienes pertenecientes al Mariscal y a su familia, 
y objetos del siglo XIX como óleos, fotografías, maquetas referidas al campo 
de batalla, mobiliario, documentos, armas e indumentaria. Sin lugar a dudas, 
una parada obligatoria si se visita Cumaná.

Por su ubicación geográfica, las playas son de los atractivos más 
importantes de Cumaná y del estado Sucre en general, resaltando la playa 
San Luis. Este balneario es la playa urbana más extensa del estado Sucre, 
con una gran longitud de litoral dispuesto para el disfrute de los bañistas. El 
turista puede recrearse con sus aguas tranquilas y arenas blancas, rodeadas 
magníficos restaurantes y hoteles acogedores para todos los gustos. 

GASTRONOMÍA
La gastronomía cumanesa tiene la particularidad de alojar una serie de 

recetas dignas de conocer, pues ofrecen tradición, variedad, sabor y aroma en 
sus platos. Debido a su privilegiada ubicación geográfica, los platos con frutos 
del mar son los que más destacan dentro de sus comidas tipicas.

El pescado frito, junto al consomé de chipichipi, el sancocho de pescado, 
el escabeche y las huevas de lisa se llevan los cinco primeros puestos en la 
lista de platos que hay que probar al visitar esta tierra.

En cuanto a los dulces, el majarete, el arroz con coco, los 
buñuelos, la jalea de mango, el dulce de jobo y la delicada de guayaba 
encabezan el listado perfecto para cerrar un exquisito manjar en 
tierras cumanesas. 

Cumaná, conocida también como la Atenas venezolana por el inmenso 
acervo cultural que en ella reposa, celebró un nuevo aniversario de vida el 
pasado noviembre de 2015. Es por ello que la capital sucrense fue epicentro de 
un sin fín de actividades culturales como conciertos, festivales, exposiciones 
de arte y danza, torneos deportivos, entre otras manifestaciones como 
agasajo a esta primogénita ciudad que arribó a sus 500 años.

LUGARES DE INTERÉS Y 
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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La práctica de la odontopediatría, como ocurre con todas las ramas 
de la odontología, debe regirse por una filosofía simple pero fundamental: 
tratar al paciente, no al diente. Implícita en esta forma de pensamiento está 
la obligación de considerar los sentimientos del niño, ganar su confianza 
y cooperación, efectuar los tratamientos de manera amable, cordial y 
preocuparse no solo de proporcionar la atención requerida, sino además de 
promover la futura salud bucal del niño estimulando actitudes y conductas 
positivas sobre el tratamiento dental.

La primera visita al odontopediatra es fundamental y se debe usar para 
establecer una sólida base a fin de lograr que el niño tenga una primera 
experiencia agradable que permita no solo que el profesional evalúe al niño 
sino también para que el niño evalúe al odontólogo y a su medio.

Adaptar a un niño a la consulta odontológica significa lograr y mantener 
su colaboración, mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje por el 
cual adquiere valores, actitudes y conocimientos que van a promover en el 
pequeño una actitud positiva hacia la odontología.

Aunque la prevención de enfermedades bucales comienza desde el 
período prenatal y durante el primer año de vida, no es sino hasta los tres años 
de edad que la mayoría de los niños poseen habilidades de comunicación y 
socialización para acceder a las exigencias de una consulta odontológica. Es 
a partir de esta edad que el niño puede entender la función del odontólogo y 
de esa manera disminuir los temores generados por la figura y su ambiente, 
los cuales son nuevos, desconocidos y que quizá para él representen 
una amenaza.

El propósito de los odontopediatras es fomentar en los padres la 
prevención, de manera que las visitas tempranas permiten educar tanto a 
padres como a niños en lo que se refiere a los hábitos de higiene bucal, con 
el objetivo de evitar la instalación de las enfermedades más frecuentes como 
son la caries dental y la gingivitis, producidas por los irritantes locales como 
la placa bacteriana.

En estas visitas, además de la educación del paciente en cuanto a 
la adquisición de los adecuados hábitos de higiene, también se realizan 
procedimientos preventivos como profilaxis dental ―remoción mecánica  de 
la placa bacteriana y otros residuos de las superficies dentarias― aplicación 
tópica de flúor y colocación de sellantes de puntos y fisuras en dientes 
posteriores. Igualmente es importante la detección y manejo temprano de 
maloclusiones para guiar apropiadamente el crecimiento y desarrollo de 
los maxilares.

De esta forma, elaborando un plan de tratamiento que incluya citas de 
control periódicas, es posible mantener a los niños saludables desde el punto 
de vista odontológico.

EL VALOR DE 
LA CONSULTA 

ODONTOPEDIÁTRICA
Redacción: Milena Padrón

Odontóloga (LUZ)
Especialista en Odontopediatría (LUZ)

milipadronp12@gmail.com
Integra Odontología Especializada

PUBLICIDAD

«  LA ODONTOPEDIATRÍA ES LA 
ESPECIALIDAD DE LA ODONTOLOGÍA 
QUE SE ENCARGA DE LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES  »





DÍA DEL 
EDUCADOR 2016

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

Como es tradición dentro del Liceo Los 
Robles, el agasajo para los profesores y personal 
administrativo del Liceo en conmemoración 
al Día del Educador se realizó el pasado 14 de 
enero en el Salón de Usos Múltiples.

Iniciando con la Santa Misa, la velada 
continuaría con la entrega de reconocimientos 
por años de servicio en Ayse y Los Robles de 
parte del Consejo Directivo del Liceo. En esta 
oportunidad, los grandes homenajeados fueron 
los profesores Tulio Olivares y Fernando Montero 
con 35 años de labor en la institución, a quienes 
se felicita y se extiende un agradecimiento por 
la dedicación que han puesto a la educación 
de cientos de alumnos roblistas. Igualmente, 
los profesores Yon Dumitru, Euro Carruyo y 
Nelson González recibieron su reconocimiento 
por 25 años de servicio, mientras que a Juan 
Bermúdez, Éder Pérez, Gilberto Cañizales y 
Javier Delgado se les fue otorgada tal distinción 
por cumplir 20 años dentro de las filas de Los 
Robles. Lino Gómez, Pedro Medina y Patrick 
Morton celebraron sus 15 años de servicio; 
Franklin Núñez cumplió ya 10 años como 
parte del Liceo y Carlos Solórzano, Ciro Suárez, 
Javier Díaz, Manuel Villareal y Robert Portillo 
recibieron el reconocimiento tras cumplir 5 
años en la institución.

La velada cerró con unas palabras del Dr. 
Adán Rincón, director general del Liceo, quien 
extendió las felicitaciones a los docentes 
que ejercen una “labor tan noble como lo es 
la de educar a nuestros semejantes, labor 
que en nuestra institución se traduce en el 
compromiso que como formadores tenemos”, 
además de hacer un llamado a enaltecer el 
valor de la educación como componente 
fundamental para la construcción del futuro 
de Venezuela, pues “una población educada 
con sólidos principios y valores, un hombre 
virtuoso, es esencial si queremos construir una 
democracia sólida”.

Eventos Robles
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La vida de Jesús, María y José contada 
a los niños en 20 misterios
Autor: Pbro. Javier Rodríguez Arjona, 2015

El padre Javier Rodríguez Arjona, capellán del Liceo Los Robles, 
ofrece en esta oportunidad un libro que cuenta, en una versión sencilla 
y ligera de lectura para los pequeños, la vida de Jesús, María y José 
descrita siguiendo la contemplación de los misterios del Rosario y 
que hace referencia cronológica a los momentos más importantes de 
su existencia. 

En la conciencia de los pastores de la Iglesia está clara la importancia 
que ha tenido y seguirá teniendo la práctica del rezo del Santo Rosario 
en la vivencia de la fe del pueblo cristiano, y por esa importancia es que 
el Papa Juan Pablo II añadió quince misterios a los cinco tradicionales, 
para así alentar a la comunidad cristiana a servirse de esta devoción 
mariana como guía para contemplar la vida de Jesús.

En palabras del monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, 
"esta obra, tejida al hilo de los Evangelios, puede ayudar muy 
eficazmente en la catequesis de Primera Comunión, para dar a conocer 
a los pequeños ―y a los grandes― quién es Jesucristo". 

Esta obra busca mostrarle al lector un camino más para conocer la 
vida de Jesús, siempre de la mano de María.

Alicia en el País de las Maravillas 
(Alice's Adventures in Wonderland)

Autor: Lewis Carroll, 1865

El siempre sonriente gato de Chesire, junto a un conejo blanco 
preocupado con el tiempo, una malvada reina de corazones y el 
perturbado sombrerero loco, acompañarán a Alicia después de que 
caiga dentro de una madriguera y termine en un mundo donde la 
imaginación emprende vuelo.

Tras el seudónimo de Lewis Carroll, Charles Lutwidge Dogson 
publicaría, hace 150 años, un relato que se convertiría en una de las 
grandes obras literarias de todos los tiempos.

Es un cuento para niños, pero con un contenido profundo, lleno de 
códigos ocultos, frases insólitas y diferentes visiones de la historia: una 
niña perdida en un mundo absurdo, el dolor y los peligros de crecer, 
e incluso la teoría de que atravesar “el espejo”, como pantalla de la 
tecnología avanzada, tal vez sea una metáfora del futuro caótico que 
Carroll imaginó que se avecinaba. 

Mucho se ha dicho de las controversias e incógnitas que encierra 
esta historia y la vida de Carroll, quien hizo uso de teorías matemáticas, 
acertijos y juegos mentales en una historia llena de colores, animales 
increíbles y un viaje fantástico. En este libro, la realidad y la fantasía están 
muy sutilmente separadas, al punto de que a Carroll se le considera el 
inventor de la literatura nonsense (sin sentido). 

Alicia en el País de las Maravillas ha inspirado incontables películas, 
pinturas e incluso piezas de ballet, así como también a importantes 
personalidades como Salvador Dalí con sus ilustraciones para la edición 
de 1965, Disney y su película homónima de 1951 y Tim Burton con su 
adaptación en la cinta que fuera estrenada en el año 2010.

ESPACIO LITERARIO



No diga: No iré, a menos de que 

me llames.
Diga: No iré, a menos que me 

llames.

No diga: Bajo esta condición.

Diga: Con esta condición.

No diga: Arréglame ese socket.

Diga: Arréglame ese enchufe.

No diga: Es un rompehuelgas.

Diga: Es un esquirol.

No diga: No vale la pena de ir.

Diga: No vale la pena ir.

No diga: La hermana sor María.

Diga: La hermana (o sor) María.  

No diga: Vengo llegando de 

Barcelona.
Diga: Acabo de llegar de Barcelona.

No diga: Tiene dos grandes rubís.

Diga: Tiene dos grandes rubíes.

No diga: Han habido varios 

terremotos en México.

Diga: Ha habido varios 

terremotos en México.

No diga: La quiero enrazar con ese toro. 
Diga: La quiero cruzar con ese toro.

No diga: No suerbas así la sopa.Diga: No sorbas así la sopa.

No diga: Siéntate en la mesa para 
que comas.
Diga: Siéntate a la mesa para que 
comas. 

No diga: Chocó en un poste.
Diga: Chocó contra un poste.

No diga: Lo condenaron por 
fraticida.
Diga: Lo condenaron por fratricida.  

No diga: No te arrecuestes del 
árbol.
Diga: No te recuestes del árbol.

No diga: Buque a velas.
Diga: Buque de velas.

No diga: Hice lo que más pude.
Diga: Hice cuanto pude.

No diga: Mi tía es treintona.
Diga: Mi tía es treintañal.
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ESTRENOS DE HOY

En esta ocasión, la rivalidad entre Iron 
Man y Capitán América  da forma a este filme. 
Como es comprensible, llega precedida de 
unas expectativas desmesuradas que poco 
menos que la obligan a ser un hito en el cine de 
entretenimiento para que muchos no acaben 
decepcionados: Misión cumplida. Los hechos 
ocurridos en anteriores filmes causan que se 
plantee que Los Vengadores estén controlados 
por la ONU, lo que divide a los héroes en dos 
bandos; Steve Rogers (Chris Evans) representa 
a quienes defienden seguir libres, mientras Tony 
Stark (Robert Downey Jr.) lidera a los que 
consideran que las restricciones son necesarias. 

Ambas partes tienen algo de razón, con lo 
cual se mantiene el pulso. Y es entonces cuando, 
para agitar las cosas, entra uno de los mejores 
villanos del cine Marvel. El Coronel Zemo 
(Daniel Brühl) desestabiliza al grupo jugando 
con un elemento que enfrenta a Rogers con 
Stark: Bucky. Se sirve de la tensión persistente, 
del miedo, para generar el caos, y Stark se 
radicaliza e implica a todos los que están con él 
en una violenta batalla por resolver las cosas por 
las malas. Sorprende mucho que se consiga que 
el espectador comprenda las motivaciones de 
lado y lado de forma que cause que no se tenga 
claro lo que queremos que suceda. Una gran 
demostración de que Marvel puede ir mucho 
más allá ―y hacerlo extraordinariamente bien, 
si se lo propone.

En definitiva, Capitán América: Guerra Civil 
es Marvel volviendo a elevar el nivel, tanto en lo 
referente a impactar con gran espectáculo, como 
en la necesidad de que el espectador pase un 
buen rato, pero sin olvidar que tienen tan ganado 
al público que se pueden permitir tocar aspectos 
emocionales que hasta ahora apenas había 
abordado tangencialmente.

redacción
Edgar Beltrán Antiguo alumno de Los RoblesEstudiante de Ciencias PolíticasColaborador en Cinéfagos Muertoswww.cinefagosmuertos.com

EN LA GRAN PANTALLA

CAPITÁN AMÉRICA: 
GUERRA CIVIL
Captain America: Civil War (2016)
Director: Hermanos Russo
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CLÁSICOS DE SIEMPRE

ZOOTOPIA: ZOOTRÓPOLIS
Zootopia (2016)

Director: Byron Howard, Rich Moore y Jared Bush

DOCE HOMBRES SIN 
PIEDAD

Twelve Angry Men (1957)
Director: Sidney Lumet

Judy Hopps, una entusiasta coneja, y Nick Wilde, un pícaro zorro, harán el 
mejor equipo de detectives que haya conocido Hollywood en mucho tiempo. 
En esta ciudad imaginaria, los leones pueden convivir con los corderos sin 
peligro, pues los animales de todo tipo viven en un ambiente de armonía y 
paz. Pero la historia da un vuelco cuando se empiezan a registrar en Zootopia 
un par de desapariciones y actuaciones iracundas de algunos de sus 
ciudadanos, lo que pone en evidencia que algo puede estar ocurriendo en 
el pacífico lugar, y es ahí cuando aparecen la optimista coneja y el tramposo 
zorro para ver qué está pasando y tratar de ayudar a resolver el misterio.

Zootopia es un sí a respetar a los demás y un no a la idea errada de que 
hay un sexo superior a otro ―o de que existe una raza más capaz que otra. 
Bajo la premisa argumental de la típica fábula de animales, nos enfrenta a 
uno de los tantos comportamientos negativos de los seres humanos. Este 
filme extraordinario, entre chistes y aparente ligereza, pide que cada quien 
ejerza la tolerancia racial; Zootopia propone, además, abrir las ventanas de la 
comprensión y cerrar las puertas del miedo y las generalizaciones. Esta bella 
producción pide que actuemos desde lo racional, y no desde la venganza y 
el odio.

Pocos directores son capaces de realizar una ópera prima medianamente 
decente. Sidney Lumet es de un grupo más exclusivo aún, uno que quizá puede 
contarse con los dedos de una mano: los que en su ópera prima dirigieron 
una obra maestra. Doce hombres sin piedad  es una de esas películas que 
cuando se ve, ya no se borra de la memoria, pues su visionado va más allá del 
disfrute. Es uno de esos filmes que contiene una capacidad natural para hacer 
reflexionar al espectador sobre temas sociales, algo perenne en la filmografía 
de este grandísimo director.

Narra la historia de los componentes de un jurado, doce hombres que se 
retiran a reflexionar sobre lo que parece un sencillo y claro caso de asesinato, 
en donde un chico ha matado a su padre. Cuando parece que no van a 
tardar demasiado en decidir un veredicto, uno de ellos no lo tiene tan claro, 
tiene lo que se llama duda razonable, aquella que, si surge, es necesario e 
imprescindible dictaminar que el acusado es inocente, por lo tanto, su vida 
depende de la decisión de estos doce hombres. Expondrá sus argumentos 
y pedirá una nueva votación para ver si alguien más se lo ha pensado. Poco 
a poco, las dudas comienzan a surgir. Prácticamente toda la acción de Doce 
hombres sin piedad transcurre en la sala de deliberación, exceptuando 
el prólogo y el epílogo. En hora y media, Lumet va creando una sensación 
de claustrofobia acorde con la psicología de los personajes. Para ello, va 
acercando cada vez más la cámara a sus personajes, y jugando con la lente 
obtiene dicho efecto. 

Con este sencillo truco, el espectador se ve inmerso en una historia sobre 
la que apenas tiene datos, pero que se van descubriendo, develándose con 
ello las distintas personalidades de los sujetos que decidirán si el chico vive o 
muere. Al final de la historia, uno tiene la sensación de haber asistido a algo 
más que una gran película. Una de esas experiencias de las que sacar algo en 
limpio, una lección de vida. Excelso Henry Fonda en uno de sus papeles más 
recordados. Una 
obra maestra.



76Sembrando Futuro      -          -      Julio 2016

Sembrando Futuro     |

El color está ocurriendo, haciéndose y 
deshaciéndose ante nuestros ojos y por 

nuestros propios medios. No genera 
historia, no hay pasado, no hay futuro, 

solo presente. Lo percibido fue un instante 
del que no queda memoria

“
”Nacido el 17 de agosto de 1923 en Caracas, 

Carlos Cruz-Diez sintió inclinación por las artes 
plásticas desde temprana edad; el dibujo con una 
gran caja de creyones se convirtió en su actividad 
favorita a través de los años. 

Desarrolla sus estudios en la Escuela de Bellas 
Artes de Caracas, y posteriormente trabaja en 
diversos campos asociados con las artes: fungió 
como diseñador gráfico para varias publicaciones 
del país, de director creativo de publicidad, fue 
profesor de Artes Plásticas, instaló su propio taller 
de diseño en Caracas y toma las riendas de las 
clases de diseño en la Escuela de Artes Plásticas 
Cristóbal Rojas; todo esto sin nunca dejar de lado 
sus investigaciones sobre el color, para las cuales 
buscó ponerse al día con las tendencias que se 
manejaban en París y Barcelona.

Cruz-Diez propone concebir el fenómeno 
cromático como una realidad autónoma que 
evoluciona en el espacio y en el tiempo, sin 
ayuda de la forma ni del soporte, en un presente 
continuo. Él logró separar el color del soporte, de 

la tela, y lo liberó de ser la eterna compañía de la 
forma para convertirlo en una circunstancia a la 
cual el movimiento le da más vida.

Su proposición artística se fundamenta en 
las ocho investigaciones que ha desarrollado a 
lo largo de su vida y que ponen de manifiesto 
los diferentes comportamientos del color: 
color aditivo, fisicromía, inducción cromática, 
cromointerferencia mecánica, transcromía, 
cromosaturación, cromoscopio y el color en 
el espacio. Cada una de estas etapas de su 
investigación cuenta con obras importantes y 
donde se puede observar el trabajo del artista, 
además de ser la investigación en sí un aporte 
significativo para las artes plásticas.

Estas investigaciones, basadas en las 
cuatro condiciones cromáticas fundamentales 
―sustractiva, aditiva, inducida y refleja―, lo 
categorizan como uno de los pensadores del color 
del siglo XX, no solo dentro el arte óptico, sino 
también en la corriente de arte cinético. 

Las obras de Cruz-Diez no intentan ser 
contemplativas, pues el movimiento es el 
componente principal que les da vida a las piezas 
y que constituye la base de la tendencia cinética 
que él ha impulsado; en el momento en el que el 
espectador se detiene ante una de sus obras, la 
pieza se muere.

Por su búsqueda de experimentalidad y del 
compartir, la obra de Cruz-Díez se ha vinculado 
fuertemente con la arquitectura y el urbanismo, 
por lo que puede encontrarse adornando plazas, 
teatros, edificios y otros sitios públicos de 
Venezuela y el mundo. 

Su obra más emblemática, y quizás la que 
todo venezolano conoce, es la Ambientación de 
Color Aditivo que compone los pisos y muros 
del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en 
Maiquetía. Las llegadas y salidas al país están 
marcadas por sus ritmos cromáticos de irradiación 
del color.

El maestro del cromocinetismo en 
Venezuela y el mundo

Redacción: Fabiola González
Licenciada en Comunicación Social (LUZ)

Abogada (Urbe)

PERSONAJES INFLUYENTES

Carlos Cruz-Diez es un artista plástico venezolano pionero en el arte óptico 
a nivel mundial, cuyas investigaciones han aportado una nueva forma de 

conocimiento sobre el fenómeno del color.



77Sembrando Futuro      -          -      Julio 2016

Cruz-Diez vive y trabaja en París desde 1960, 
pero funge como presidente y miembro del 
Consejo Superior de la Fundación del Museo de la 
Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez en Caracas, 
que tiene como objetivo estudiar, difundir, 
coleccionar y conservar el trabajo de diseñadores 
y artistas gráficos nacionales e internacionales 
relacionados a la estampa y el diseño.

Su trabajo forma parte de prestigiosas 
colecciones permanentes como las del Museo 
de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), Tate 
Modern en Londres, Museo de Arte Moderno de 
París, Museo de Finas Artes de Houston y el Centro 
Georges Pompidou de París, además de haber 
presentado exposiciones en importantes ciudades 
como Amsterdam, Londres, París, Nueva York, 
Venecia, Madrid, Bogotá, México, entre muchas 
otras dentro de Venezuela.

Carlos Cruz-Diez es considerado uno de los 
artistas venezolanos más importantes del siglo 
XX, su obra ha abarcado la escala internacional 
al profundizar una de las investigaciones más 
importantes referidas al cinetismo y a las 
experiencias ópticas, y a sus 93 años sigue 
erigiendo un legado que quedará inmortalizado a 
través de cada una de las piezas que ha creado y 
de sus aportes a las teorías del arte.

Carlos
Cruz-Diez
Reconocimientos: 

• Premio Nacional de Artes Plásticas (Venezuela).

• Premio de la I Bienal Americana de Arte (Córdoba, Argentina).

• Premio de la IX Bienal Internacional de Pintura (Sao Paulo, Brasil).

• Orden Andrés Bello (Venezuela).

• Medalla de Oro de la Sociedad de las Américas (Nueva York, Estados Unidos).

•	 Ordre	National	de	la	Légion	d’Honneur,	grado	oficial	(París,	Francia).

Publicaciones: 

•	 Reflexión	sobre	el	color	(1989-2009).

• Vivir en arte, recuerdos de lo que me acuerdo (2013).

• Cruz-Diez: Color espacial (2015).



PARRILLADA DE 
AGRADECIMIENTO 
Y DESPEDIDA DE 
LOS ALUMNOS DE 

QUINTO AÑO

Redacción: Fabiola González
Fotografías: Jesús Adán Rincón

La promoción XXIX de bachilleres del Liceo 
Los Robles organizó una parrillada para agasajar al 
personal administrativo y obrero del Liceo el pasado 12 
de mayo del presente año.

En esta oportunidad, Ricardo González se dirigió 
a los presentes en representación de sus compañeros, 
agradeciendo a todo el profesorado, personal 
administrativo y obrero, recalcando la importancia de 
su labor y la colaboración prestada a lo largo de los 
11 años de su paso por el Liceo.  Los profesores Martín 
Azócar y Freddy Martínez pronunciaron también unas 
palabras a los presentes, resaltando la importancia 
de la actividad y del compartir entre alumnos y el 
personal roblista.

Esta parrillada es ya una tradición entre las 
actividades prograduación que realizan los futuros 
bachilleres del Liceo, para así agradecer al personal de 
Los Robles el apoyo incondicional que durante años les 
brindan a todos los alumnos.

Eventos Robles
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TORNEO 
INTERNO DE 
BALONCESTO 

3x3

Redacción: Jesús Adán Rincón
Fotografías: Jesús Aldana y

Jesús Adán Rincón

Durante los meses de marzo y abril se 
llevó a cabo el torneo de baloncesto en la 
modalidad 3x3. Más de 14 equipos, compuestos 
por estudiantes de Cuarto y Quinto Año de 
Educación Media General junto a profesores 
roblistas, participaron en el campeonato que se 
extendió por varios lunes, días destinados para 
los encuentros. 

Este es el primer evento en esta modalidad 
organizado a nivel escolar bajo la dirección 
del profesor Nelson Fernández, en conjunto 
con el resto del profesorado de la disciplina, la 
Coordinación de Deporte y Consejo Directivo 
del Liceo, que además contó con el respaldo de 
la Federación Zuliana de Baloncesto. 

Eventos Robles
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Aprender 
a vivir

ECONOMÍA

Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, es 
considerado como uno de los más grandes inversionistas en el 
mundo, empresario y filántropo estadounidense.

 
 Buffett es conocido por su adhesión al valor de inversión y por su filosofía de austeridad 

personal, a pesar de su inmensa riqueza. Compró su primera acción a los 11 años y se lamenta de haber 
empezado demasiado tarde. Este empresario todavía vive en la misma casa pequeña de tres habitaciones 
en Omaha, Nebraska, EE.UU., que compró luego de casarse hace 50 años, y afirma que tiene todo lo que 
necesita en esa casa. 

Maneja su propio carro a todas partes y no anda con chofer o guardaespaldas; nunca viaja en jet 
privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grande del mundo. No usa celular, 
ni tiene una computadora en su escritorio.

Cada año, Warren Buffett escribe una carta a los ejecutivos del Grupo Berkshire Hathaway, orientando 
las metas para el año. Siempre les recuerda las dos reglas más importantes que deben cumplir al pie de 
la letra sus ejecutivos:

Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse unas cotufas y ver televisión. Bill Gates, el hombre 
más rico del mundo, lo conoció apenas hace 8 años. Bill Gates pensó que no tenía nada en común con 
Warren Buffett, por esto, programó la reunión para que durara únicamente media hora. Pero cuando 
Gates lo conoció, la reunión duró diez horas y Bill Gates se volvió un devoto de Warren Buffett.  

Buffett y Gates concretaron un proyecto orientado a reunir a multimillonarios como Ted Turner, 
Michael Bloomberg, George Lucas, Mark Zuckerberg, entre otros, quienes conjuntamente con Gates y 
Buffett, se comprometieron a ceder al menos el 50% de sus fortunas a fines educativos, de responsabilidad 
social y benéfica.

Regla número 1  No perder nada del dinero de sus accionistas.

Regla número 2  No olvidar la regla número 1.

Adaptación: Eduardo Coello Torres
Abogado (LUZ)
Maestría en Administración Pública (Harvard University)
Corredor Público de Títulos Valores
coello1102@gmail.com



En el caso de los que apenas se integran al mundo 
financiero, aquí encontrarán una serie de consejos de Warren 
Buffett para la gente joven: 

• Aléjense de las tarjetas de crédito e inviertan en 
ustedes: postgrados, formación humana. Recuerda: 
El dinero no crea al hombre, sino que fue el hombre 
el que creó el dinero.

• No hagas lo que los otros te digan. Escúchalos, pero 
realiza lo que te conviene hacer. 

• No te dejes llevar por las marcas.  Compra  lo  que  te  
haga  sentir cómodo.  

• No gastes el dinero en cosas innecesarias. Gasta en 
aquello que de verdad necesitas. 

• Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, 
entonces ¿para qué sirve?  Siempre habrá alegría 
para aquellos  que  saben compartir. 

• Antes de comprar algo, piensa: ¿Qué me pasará si no 
lo compro? Si la respuesta es “nada” no lo compres; 
porque no lo necesitas.

Las autoridades educativas estadounidenses han 
planteado dictar una materia que lleve por nombre Consejos 
financieros de Warren Buffett, preparando mucho mejor a 
los hijos para que sean financieramente libres y no esclavos 
de su profesión.

Después del comunismo, la peor plaga es el consumismo.

“Nada hemos traído al mundo, 
ni nada nos vamos a llevar…”

MEMENTO HOMO, QUIA PULVIS 
ES, ET IN PULVEREM REVERTERIS.
Recuerda hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás.
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Se tú la 

NIÑOS Y ADOLESCENTES

Redacción: Yuglenis Rivas 
Psicólogo (URU)

Magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil 
(Universidad Autónoma de Barcelona – España) 

Directora de Psicología del Centro Infantil Psicológico
informacioncip@gmail.com 

Todos somos distintos y nuestros cerebros también: 
esto es diversidad. El autismo, o cualquier trastorno, no 
es malo ni bueno; es solo tener un cerebro diferente. 
Significan diferentes maneras de percibir el mundo y 
las relaciones sociales, de comunicación, de procesar la 
información y la educación impartida.

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo 
caracterizado por deficiencias del niño que lo presenta en 
las áreas de comunicación, interacción social y restricción 
de intereses, las cuales afectan el funcionamiento regular 
en áreas del desarrollo de las personas que lo padecen.

¿El gran reto? Hacer entender a una sociedad, o 
a un entorno  que no conoce sobre el autismo, que  lo 
primero dentro del cuadro es darle entrada a la palabra 
diversidad, donde se entienda el autismo  como un  
gran  enigma donde nos  podemos encontrar desde el 
verde más claro, al verde más oscuro; desde lo más leve, 
a lo más severo; desde ausencia de lenguaje, hasta  un 
lenguaje  formal; desde evitar  integrarse o integrarse 
socialmente, solo que según sean sus intereses.  
Desde tener altas capacidades cognitivas o tenerlas 
comprometidas.  Hay muchos niños con Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) que definitivamente desafían la 
generalización y guardan, como único punto en común, 
la necesidad de que cada uno de sus padres y familias los 
entiendan, para luego poder ser integrados, y finalmente 
validados ante todos como personas en una sociedad 
donde todos tienen cabida y en donde las diferencias 
hacen genuinos a cada uno.

Es conocer sobre la causa del comportamiento de los 
niños, pero permitir ver más allá de un diagnóstico para 
darles un lugar, un espacio y apoyar su desarrollo para 
aportar y hacer que brille su luz propia.

¿Cuál sería la clave? Conocimiento + apertura a la 
diversidad = tolerancia y respeto por el otro. Esta es la 
base para sembrar la inclusión de los niños y familias en 
el entorno y eres tú la pieza clave en este rompecabezas 
de integración.

pieza clave 
en la integración 

de niños con autismo  
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E-mails: litomansalventas@gmail.com, litomansalarte@gmail.com, litomansal@cantv.net

Un Universo de Opc iones para Eleg irUn Universo de Opc iones para Eleg ir



CHARLA 
SOBRE LA 

COMUNICACIÓN 
EN EL 

MATRIMONIO

Redacción: María Andrea Luzardo de Romero
Representante del Liceo

Integrante del Grupo Ser Papás
Fotografías: Jesús Adán Rincón

El Grupo Ser Papás, atentos a todo lo 
que acontece y queriendo darles a nuestros 
padres herramientas para ser mejores en 
su rol familiar, invitó a Carlos Luis Capriles, 
quien con su amplia experiencia dictando 
charlas a futuros esposos, brindó una 
charla muy especial que versó sobre la 
comunicación en el matrimonio.

Esta conferencia se realizó el pasado 15 
de marzo y contó con una masiva asistencia, 
de donde obtuvieron consejos de gran 
ayuda para todos, haciendo énfasis en que 
Dios pide que cada uno haga de su vida 
matrimonial y familiar un lugar lleno de 
virtudes humanas.

Tomando las palabras del papa 
Francisco, “en las familias es donde se 
vive el amor que llena la sociedad”, el 
Grupo Ser Papás se complace de haber 
logrado una importante concurrencia en 
esta oportunidad y espera poder seguir 
ayudando a la familia roblista y a otras 
comunidades a encontrar herramientas 
que ayuden a crecer como padres y como 
seres integrales.

Eventos Robles
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EL PAQUETAZO

Redacción: Ricardo González
Estudiante de Quinto Año de Educación Media General

Fotografías: Jesús Aldana

El paquetazo es una actividad que se realiza 
alrededor de la época decembrina y es llevada 
a cabo por alumnos de Cuarto y Quinto Año, 
aunque en realidad involucra a todo el Liceo. 

El paquetazo empieza meses antes, cuando 
voluntarios empiezan a pasar por todos los 
salones pidiendo donaciones de juguetes, 
nuevos o usados. Los juguetes recolectados 
luego son llevados a una casa del Opus Dei 
llamada “Portones”, localizada en Mara, uno 
de los municipios más pobres de Venezuela; 
incluso, la única forma de llegar al lugar es a 
través de calles de tierra.

La actividad tiene una duración de tres días 
llenos de trabajo y disfrute. Los primeros dos 
días son de clasificación de regalos por edad 
y género, dentro del tiempo libre hay misa, 
tertulias, cine-foros, y por supuesto, siempre 
queda un tiempo para jugar fútbol o descansar. 
Pero el verdadero atractivo de la actividad, y el 
propósito principal de ella, se realiza el tercer 
día, donde los 60 voluntarios ―entre ellos 
alumnos del Liceo, estudiantes de San Cristóbal, 
Barquisimeto y demás ciudades de Venezuela― 
se dividen en grupos y salen caminando o en 
carro a repartir regalos a las comunidades de 
la zona. 

Este día es verdaderamente especial, ya que 
la gratitud que esta gente tiene hacia extraños 
es sorprendente. Muchos nos invitaban a 
sentarnos con ellos a conversar o inclusive nos 
regalaban frutas de las que cultivaban. 

Las condiciones en las que estas personas 
viven son muy rudimentarias, y al poder ayudar 
a los niños sobretodo en época de diciembre es 
una experiencia muy especial.

Eventos Robles

92Sembrando Futuro      -          -      Julio 2016





94Sembrando Futuro      -          -      Julio 2016

Sembrando Futuro     | ROBLES

ROBLECIENCIA: EL PERIÓDICO 
CIENTÍFICO DE LOS ROBLES

El Liceo Los Robles siempre se ha preocupado 
por la calidad académica de los estudiantes y es 
este objetivo el que se procura mantener a toda 
costa, muy especialmente en el área de Lengua, 
la que enseña a los alumnos a comunicarse, 
expresarse y transmitir, de la mejor manera 
posible, ideas y pensamientos, además de 
comprender lo que se dice o lo que se aprende 
a través de la lectura de un buen libro. Esta área 
del saber humano es el medio de comunicación 
con el entorno que nos rodea, y se complementa 
con otras áreas tan importantes como la física, 
la matemática, la química, la biología… y por 
supuesto, no podemos olvidar el desarrollo de la 
entidad espiritual, que se alcanza a través de la 
relación con Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia habla 
de Dios. 

Informar lo que acontece en el mundo de 
la ciencia, en áreas tan importantes como la 
tecnología y la salud, y todo aquello que implique 
el bienestar del hombre, impulsaron la creación 
del periódico científico escolar ROBLECIENCIA. 

¿Cómo nace el nombre de ROBLECIENCIA?

El nombre del periódico fue elegido por votación directa y secreta, de una propuesta de nombres que 
aportaron los alumnos de Cuarto Año de Educación Media General, quienes desde los inicios se motivaron 
a fundar el periódico. Cuando se estaban haciendo las propuestas de los nombres para esta publicación 
y todos los alumnos habían hecho su propuesta, el profesor Luis Briceño levantó la mano y preguntó: 
¿Puedo hacer una propuesta para el nombre?, todos dijeron ¡Claro, profesor! Y él dijo: ROBLECIENCIA. 
Luego, todos los nombres propuestos se sometieron a votación, y el resultado ya es conocido.

Misión de ROBLECIENCIA 

El periódico científico escolar ROBLECIENCIA tiene como misión inculcar los valores éticos y 
sociales por la ciencia en los jóvenes estudiantes, además de difundir los conocimientos tecnológicos, 
los relativos a la salud y aquellas innovaciones que llevan implícitas, en sí mismas, el bienestar del 
género humano. Enseñar, también, que ese desarrollo científico no está separado de la parte más 
importante del hombre como parte íntima de su ser y que le confiere esa distinción al ser humano: 
su espiritualidad. 
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Visión de ROBLECIENCIA

ROBLECIENCIA tiene como visión proyectar a la institución a través de los 
mejores contenidos del saber, basándose siempre en un trabajo de equipo, 
donde los protagonistas sean los alumnos, papás y profesores, y así ofrecer a 
los lectores los mejores resultados, que se traducirán en una mejor formación 
y educación para los alumnos.

Redacción: Dacio Medrano
Licenciado en Educación mención Biología y Química
Coordinador de las prácticas de los laboratorios de Física, Química y Biología
Preparador en el área de Biología para el Bachillerato Internacional
Fotografía: Jesús Adán Rincón

ENLACES WEB DE ROBLECIENCIA: 
@ROBLECIENCIA (TWITTER)

 ROBLECIENCIA@GMAIL.COM 

¿Cómo está estructurado ROBLECIENCIA?

ROBLECIENCIA está conformado por ocho secciones: Editorial, Breves de 
Ciencia y Tecnología, Ciencia Increíble, Temas Científicos de Interés, Lo Actual, 
Avances Tecnológicos, Ciencia Insólita y Tips Tecnológicos. De todas ellas, la 
única sección del periódico que no trata asuntos científicos es el Editorial, espacio 
dedicado a la formación humano-espiritual y de orientación de todos aquellos 
que forman parte del Liceo Los Robles. ¿Quiénes pueden escribir el Editorial? 
Alumnos, profesores, padres, representantes y cualquier otro miembro de nuestra 
comunidad que así lo solicite. El soporte del periódico científico escolar, para que 
este tenga vida, son los alumnos; ellos, acompañados por el equipo de profesores. 
ROBLECIENCIA es de edición mensual y, hasta el momento, han salido a la luz 
cuatro ediciones.

Es justo mencionar, y una vez más expresar al Consejo Directivo, en la 
persona de nuestro director Adán Jesús Rincón y al profesor Freddy Martínez, 
un agradecimiento por apoyar esta propuesta. Así pues, vaya hasta ustedes 
la consideración y estima, poniendo en sus manos con el mayor cariño 
a ROBLECIENCIA.
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Redacción: Albert J. Paz
Licenciado en Educación, mención Orientación

Magister en Gerencia Educativa
Orientador del Liceo Los Robles –Educación Básica Primaria-

Diseño de Campaña: Helvética
Fotografías: Jesús Adán Rincón
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Con la finalidad de promover las potencialidades de los 
sistemas humanos que hacen vida en nuestra institución, la 
Dirección General, en conjunto con la Dirección de Orientación, ha 
desarrollado un plan de acción que se enmarca en la transformación 
de los niños y adolescentes, a través de la puesta en práctica de los 
valores y principios que el Liceo Los Robles, día a día, ha cultivado.

Esta iniciativa tiene lugar en el contexto social inmediato, 
en virtud de los distintos cambios por los que atraviesan las 
diferentes instituciones educativas de América Latina y del mundo 
entero, donde la forma de comunicarse de los ciudadanos está 
fundamentada en patrones que ciertamente no son funcionales. 
Dicho en otras palabras, muchos ciudadanos suelen interactuar 
con el entorno por medio de la hostilidad, cosa que solo genera 
más hostilidad y descontento. A este respecto, considerando a las 
personas como agentes sociales que tienen la plena capacidad 
de cambiar y convertirse en mejores seres humanos, Los Robles 
ha querido desarrollar el programa Respeto-Tolerancia-Humildad 
2016.

Conscientes de que la educación de los niños y adolescentes 
es un trabajo en el que no solo participan los educadores, padres 
y representantes, sino que son los propios estudiantes quienes 
pueden alcanzar las metas educativas que se propongan mediante 
el ejercicio de los valores y principios éticos que van adquiriendo 
a lo largo del ciclo vital, la Dirección de Orientación ha diseñado 
una serie de anuncios que buscan promover mensajes socialmente 
sanos y estimulantes, con el fin de que estos impacten en el día 
a día de los miembros de la comunidad educativa y se generen 
nuevas matrices de opinión en torno a este tema.

La finalidad del programa es sustituir palabras y situaciones 
que generan y mantienen el clima escolar en tensión; es decir, en 
lugar de hablar día tras día acerca del bullying o acoso escolar, se ha 
considerado como una alternativa, mucho más positiva, desarrollar 
actividades, conversatorios, talleres y charlas que aborden el 
sentido más trascendental que envuelve el respeto, la tolerancia y 
la humildad, valores que, ciertamente, propician en las personas 
una actitud orientada hacia el trabajo en equipo y la valoración de 
cada uno de los sistemas humanos como seres únicos, históricos, 
sociales y particulares, que son capaces de encaminar a la sociedad 
hacia la construcción de un mundo mejor.

De este modo, además de las imágenes y videos de propaganda 
que se han difundido a través de las redes sociales, el Liceo Los 
Robles se ha encargado de realizar talleres acerca del trabajo en 
equipo y sobre las distintas formas de ayudar a las personas que 

necesitan mejorar su comportamiento. Estas actividades se han 
llevado a cabo en todos los grados de Educación Básica Primaria, 
donde la receptividad de los estudiantes deja ver que su postura ante 
el desarrollo de valores y principios humanos se ha visto fortalecida; 
es decir, los alumnos muestran su motivación a generar un cambio 
positivo desde las aulas para llevarlo fuera de las fronteras de nuestra 
institución, enseñándole a familiares, amigos y vecinos todo aquello 
que han aprendido y desarrollado.

Asimismo, a partir del segundo trimestre del año en curso, se 
han implementado una serie de asesoramientos grupales, donde 
equipos de 10 alumnos de un mismo grado conversan acerca de una 
problemática social y sobre cómo esta puede ser minimizada por 
medio de los valores. Ejemplo de ello son las propuestas de labor 
social que los alumnos han diseñado, y las que se han considerado 
desarrollar a finales del segundo trimestre del año, todo esto con la 
ayuda de un grupo de padres y representantes que, siempre atentos 
a colaborar en actividades de crecimiento y promoción del bienestar 
ciudadano, prestan su apoyo.

Es importante mencionar que los colegios están inmersos dentro 
de la realidad social que vive cualquier nación; por tanto, es necesario 
ofrecer un servicio que contribuya al crecimiento y mejoramiento 
de los distintos espacios y contextos sociales que los rodean, de 
manera que, aunado al trabajo que cada uno de los papás y mamás 
de la institución viene realizando desde la caridad cristiana, sacar 
adelante a nuestros hijos. Estamos unidos en esto.
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HISTORIA DEL DiA DE LAS MADRES
-

¿Por qué se celebra 
el Día de las Madres?

Redacción: Fabiola González

ESPECIAL DÍA DE LAS MADRES

El Día de la Madres es una festividad que 
conmemora a las progenitoras, esa figura de 
amor incondicional y puro que la naturaleza 
dotó de cualidades especiales para que 
pudiera ser maestra, amiga, consejera, 
doctora... todo en una misma persona.

La celebración más antigua que se 
conoce del Día de las Madres tiene orígenes 
mitológicos. Comenzó en la Grecia antigua, 
en donde se realizaban una serie de 
festividades en honor a Rhea, la madre 
de los dioses Zeus, Poseidón y Hades. 
Igualmente, los romanos le rendían tributo 
a Cibeles, diosa de la madre tierra y símbolo 
de la fertilidad, a quien le llevaban ofrendas 
durante tres días. 

Los católicos, por su parte, dieron 
continuidad a estas celebraciones para 
honrar a la Virgen María, madre de 
Jesús, por lo que en el santoral católico 
la fecha oficial de las madres es el 8 de 
diciembre, el mismo día de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción.

En Inglaterra, hacia el siglo XVII, se 
llevaba a cabo un acontecimiento similar, 
también relacionado con la Virgen, 
denominado Domingo de las Madres, en 
donde el cuarto domingo de la Cuaresma los 
niños iban a misa y regresaban a sus hogares 
con regalos para sus madres.

A partir de 1870, en Estados Unidos, 
la poetisa y activista Julia Ward Howe 
escribió la Proclama del Día de la Madre, un 
apasionado llamado a la paz y al desarme. 
Durante un par de años, Ward empeñó sus 
esfuerzos en llevar a cabo un congreso de 
esta naturaleza y continuó trabajando por 
otras vías por los derechos de las mujeres 
y por la paz. Luego, en 1907, Anna Jervis, 
dos años después de la muerte de su 
madre, quiso conmemorar el fallecimiento 
y organizó un Día de la Madre para hacerlo. 
A partir de entonces encabezó una activa 
campaña que fue extendiéndose a todo el 
territorio de los Estados Unidos. Finalmente, 
siete años después, el presidente Woodrow 
Wilson declaró, en el año 1914, el Día de 
la Madre como el segundo domingo de 
mayo. La idea principal de Anna Jervis era 
fortalecer los lazos familiares y el respeto 
por los padres. Un sueño realizado, aunque 
no llegó a sentir en carne propia lo que era 
ser mamá.

En Venezuela, el 24 de mayo de 1921 se 
celebró el primer Día de las Tres Madres ―en 
honor a nuestra madre, a la madre de Dios y 
a la madre patria― organizado en Valencia, 
estado Carabobo, por el Dr. Jesús María 
Arcay Smith, presidente de una asociación 
llamada “Caridad y Concordia”, quien 
logró que este día fuera oficializado por el 
Concejo Legislativo.

Posteriormente, 82 Concejos 
Municipales de Venezuela decretaron 
también esta celebración, hasta que en 
el año 1924, una ley promulgada por el 
Congreso Nacional decretaba la celebración 
anual en todo el territorio nacional.

Esta celebración poco a poco 
fue adaptándose a las festividades 
internacionales, y perdió su nombre original. 
Hoy se conoce simplemente como el Día de 
las Madres y se celebra el segundo domingo 
de mayo.

En diferentes fechas del año, según el 
país, todas las culturas celebran el Día de las 
Madres, pues todas coinciden respecto a la 
importancia de la figura materna y por eso 
dedican un día a conmemorar su relevancia 
dentro del núcleo familiar.

Sembrando Futuro no se queda atrás, 
y es por eso que dedica esta edición a 
todas esas mujeres que se aventuran en la 
hermosa travesía de vivir y experimentar la 
maternidad, siguiendo y cuidando cada uno 
de los pasos de sus hijos.
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Como todos los años, el Liceo Los Robles 
organizó una velada especial para conmemorar 
a las madres en su día. Durante los días 6, 7 y 
8 de mayo se desarrolló en la institución un 
despliegue de actividades en torno al Día de 
las Madres, en donde las agasajadas pudieron 
disfrutar de una solemne Eucaristía ofrecida por 
el padre Javier Rodríguez, capellán del Liceo, 
seguida de una exquisita picatta.

Luego de la merienda, las madres se 
dirigieron a cada uno de los respectivos salones 
de sus hijos para disfrutar de los emotivos actos 
preparados por los niños y sus profesores, 
cerrando con la entrega de los regalos 
elaborados por ellos mismos.

Eventos Robles
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