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Educación y Familia “Cuando el diablo cierra una 
puerta, Dios abre cincuenta.”

ESTE “¡MIRA, QUÉ 
GRANDOTE 

ESTÁS!” ES TRAÍDO 
A TI POR AMTRAK.

Es hora de planear tu próxima visita familiar.

Haz tu reservación con Amtrak y disfruta de 

un viaje fácil y cómodo con internet gratis, 

asientos cómodos y seguros. Además, puedes 

ahorrar un 15% en viajes a D.C. y por todo 

Virginia, con las tarifas “Anytime” de Amtrak. 

Reserva tu viaje y planea tu abrazo familiar hoy.

Reserva hoy en amtrak.com/virginia15

A DÓNDE EN VIRGINIA?

El poder de una mamá

biología del ser humano 
que está establecida 
de una manera y 
tiene determinadas 
necesidades.

Todos nacemos con la 
mente en blanco y tanto 
el padre como la madre 
son los encargados de 
las redes neuronales 
pero la madre es el ser 
principal en este proceso 
de aprendizaje, durante 
los cinco primeros años, 
donde tiene que saber 
cuál es su función para 
encaminarlo y educarlo 
en esos primeros años de 

vida. Habrá casos en que 
otra fi gura femenina sea 
la tutora del niño.
Se ha escuchado decir 

muchas veces que no 
importa la cantidad 
sino la calidad, siendo 
esta, una expresión 
equivocada porque los 
niños de 1 a 5 años no 
percibe estos conceptos, 
el niño vive el día a 
día sin comprender 
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“Entre las heridas que casi todos tenemos, la primera es la de abandono, 
donde está la madre pero sin brindar afecto, atención, conexión; esta 

situación crea en el niño una dependencia.”
que su mamá está con 
él 2 horas plenas y 
eso es sufi ciente. Él 
necesita continuamente 
visualizar, dándose la 
relación simbiótica 
entre madre e hijo 
para benefi ciarse 
mutuamente en su 
desarrollo vital. Cabe 
aclarar que la cantidad 
no garantiza que cumpla 

Haga que su 
niño la vea 
y se sienta 
acogido, 

acompañado 
desde su 

nacimiento 
porque la 

primera huella 
de abandono 

se la ponemos 
nosotros a 

nuestros hijos 
cuando nos 

vamos. 

Es importante que encuentre su vocación de familia sobre todo antes de formarla y permita que llegue a su vida la persona idónea o la que tiene a su lado también lo 
sienta para que se acompañen al construirla.

en acción de guerra 
y a los soldados 
estadounidenses que han 
luchado en confl ictos 
en todo el mundo, y 
depositan una corona de 
fl ores en la Tumba del 
Soldado Desconocido, 
en el Cementerio de 
Arlington, en Virginia.
También, voluntarios 

adornan las tumbas 
del Cementerio con 
pequeñas banderas de 
la nación. La tradición 
se repite en todo el país 
en los cementerios y 
tumbas militares.
En ciudades grandes 

y chicas también se 
realizan desfi les y 
ceremonias especiales 
en honor de los héroes 

militares.
En la mañana del Día de 

los Caídos, la bandera de 
Estados Unidos es izada 
hasta el tope del mástil 
y luego solemnemente 
bajada hasta la mitad, 
donde permanece hasta 
el mediodía y luego 
izada nuevamente hasta 
el fi nal.
Otra tradición del 

feriado es el Concierto 
Nacional del Memorial 
Day que se realiza en 
el jardín occidental del 
Capitolio, en honor de 
los hombres y mujeres 
que han dado la vida por 
el país.
Las amapolas rojas son 

símbolo del Dia de los 
Caídos, inspiradas en un 
poema.
En 1915, la 

estadounidense Moina 
Michael escribió un 
poema sobre las fl ores 
inspirada en los versos 
del poema "In Flanders 
Fields", y se le ocurrió 
usar amapolas rojas en 
el feriado en honor de 
los caídos en acción.
En 1948, Michael fue 

honrada por el Servicio 
Postal estadounidense 
con una estampilla 
por haber fundado el 
movimiento Nacional de 
las Amapolas.
En diciembre del año 

2000, el Congreso aprobó 
una resolución llamada 
"El Momento Nacional 
de la Recordación", la 
cual exhorta a todos los 
estadounidenses a hacer
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La historia del día de 
los caídos en guerra

Se ha escuchado decir muchas veces que no 
importa la cantidad sino la calidad, siendo esta, una 
expresión equivocada porque los niños de 1 a 5 años 
no percibe estos conceptos, el niño vive el día a día 
sin comprender que su mamá está con él 2 horas 
plenas y eso es sufi ciente.

adecuadamente su labor 
de madre, cuando cree 
estar presente y su hijo 
la siente ausente. 
Haga que su niño la 

vea y se sienta acogido, 
acompañado desde 
su nacimiento porque 
la primera huella de 
abandono se la ponemos 
nosotros a nuestros hijos 
cuando nos vamos.
Entre las heridas que 

casi todos tenemos, 
la primera es la de 
abandono, donde está 
la madre pero sin 
brindar afecto, atención, 
conexión; esta situación 
crea en el niño una 

dependencia. 
Una ventaja sería que 

los centros de trabajo 
tengan una guardería 
donde la madre pueda 
acercarse cada cierta 
hora a ver a sus hijos y 
ellos las puedan ver y 
escucharlas a través de 
cámaras.
Es importante que 

encuentre su vocación 
de familia sobre todo 
antes de formarla y 
permita que llegue a su 
vida la persona idónea 
o la que tiene a su lado 
también lo sienta para 
que se acompañen al 
construirla.


