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DE NUESTRA
DIRECTORA
Estimada comunidad Royal, espero que todos se
encuentren con buena salud frente al sarcov-2.
En este séptimo boletín me dirigiré a nuestros
queridos padres. El “Día del Padre” es una fecha
conmemorativa festejada en todo el mundo con la
intención de homenajear a todos los padres
protectores, amorosos, trabajadores y dedicados a
sus hijos y a su familia. En Royal son muy importantes nuestros padres y les saludamos no sólo a los
que engendran, sino también a todos aquellos(as)
que cumplen el rol de padre dedicando tiempo,
amor, entrega y cariño. Nunca dejaremos de
homenajearlos.
También este mes conversaremos acerca de la
prevención del abuso sexual. Cualquier niño(a) y/o
adolescente puede ser víctima de abuso sexual.
Esto debemos de conversarlo, reflexionarlo y
aprender a prevenir, ya que sucede en todas las
comunidades, entre la familia y donde menos lo
esperamos, sin importar la edad, sexo y ámbito
económico.

¡Y ahora es el turno de papá! El 20 de este mes en el país se conmemora el día del
Padre, una fecha que se celebra el tercer domingo del mes de junio.
El Día del Padre se celebra el 19 de marzo en los países de tradición católica europea
por coincidir con el Día de San José, el padre de Jesús; sin embargo, varios países
europeos, como Francia o Reino Unido y la mayoría de los países iberoamericanos,
adoptaron la fecha estadounidense.
La idea de crear este Día del Padre surgió en Estados Unidos, concretamente en 1910,
cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso rendir homenaje a su padre que
había criado en solitario a ella y a sus cinco hermanos sin ayuda de nadie en una
granja del estado de Washington. A Sonora se le ocurrió la idea mientras escuchaba un
sermón sobre el Día de la Madre en la Iglesia y propuso la fecha para el 19 de junio,
que era el cumpleaños de su padre.
El Día del Padre en Chile o Día de los Padres es un día conmemorativo en el cual se
celebra al padre dentro de la familia con la intención de reconocer la paternidad
responsable y amorosa.
Algunos de nuestros estudiantes también se prepararon para este día
https://youtu.be/FyuN0Re1iY4

¿CÓMO GUIAR A MI HIJO
PARA PREVENIR
EL CONSUMO DE DROGAS?
Fuente: senda, el mostrador
Chile posee las tasas más altas de consumo de drogas en niños y adolescentes del continente.

El día de los pueblos originarios, este año se
celebró el día 21 de junio con el solsticio de invierno, momento en que el sol alcanza la mayor latitud
en el hemisferio Norte. Desde tiempos ancestrales
los pueblos originarios observaban cómo se producía la noche más larga y que marca un nuevo ciclo
sagrado, donde la vida comenzaría a florecer. De
norte a sur se celebra las bendiciones recibidas, y,
por ello, es importante reconocer este día en la
historia.

Uno de cada tres jóvenes, ya ha tenido contacto con droga en Chile y la mitad de ellos
ha sido de manera precoz, lo que corresponde a haber probado la sustancia antes de
los 15 años. Y, lamentablemente en pandemia, esta situación ha aumentado.

Para los mapuches es” Wetripantu” significa en
mapudungún año nuevo, para Elisa Loncon, wuñoy
tripantu quiere decir “retorno al sol”, un día
sagrado, básicamente el día en que empieza a
retroceder el invierno, alargándose las horas de sol
hasta el solsticio de verano, propiciando un nuevo
año de agricultura, por lo mismo el “año nuevo
mapuche”

Entre los objetivos generales y específicos que tiene la estrategia nacional, se destaca la creación de un ambiente protector por parte de los padres y del entorno cultural. Lo que se pretende es reducir y retrasar el consumo de alcohol y drogas en niños
y adolescentes.

Afectuosamente
Miss Priscilla Sanhueza Funes
Directora Royal American School

Ante ello, el presidente de la Asociación Médica para la Prevención (AMP), el pediatra
Humberto Soriano, manifestó su preocupación por el fuerte aumento de alcohol y
drogas que hoy existe a raíz de la emergencia sanitaria. Ante esto, sostuvo que “hay
que tener tiempo de calidad con los hijos, al menos una hora diaria. Compartir experiencias e incentivarlos a realizar deportes u otras actividades artísticas o deportivas
tres veces a la semana, con el fin de crear un ambiente sano y que retrase hasta
después de los 18 años el posible consumo de sustancias peligrosas”.

5 CLAVES PARA PREVENIR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
1. INVOLÚCRATE. Muestra interés por las actividades de tus hijos, hijas o niños a cargo.
2. DA EL EJEMPLO. Los adultos son un modelo de conducta para niños, niñas y adolescentes.
3. DIALOGA. Mantén comunicación fluida al interior de tu familia.
4. ENSEÑA. Conversa con tus hijos sobre los efectos del consumo de alcohol y otras drogas.
5. ENTREGA VALORES. Promueve el respeto mutuo, la solidaridad y la cooperación.
https://www.youtube.com/watch?v=yAddqqupRFw

DÍA MUNDIAL PARA
LA PREVENCIÓN DEL
ABUSO SEXUAL
Fuente: news.un.org, el mostrador

En Junio de 2015, la Asamblea General proclamó, el 19 de junio como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, y su objetivo es
sensibilizar y concienciar a la población mundial de la importancia de acabar con la
violencia sexual durante los conflictos, honrar a sus víctimas y rendir tributo a todas
las personas y organizaciones que luchan cada día para erradicar estos delitos.
Se establece que “las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de
violencia sexual”, aunque también los hombres y los niños varones pueden ser objeto
de ella y se condena en “los términos más enérgicos toda violencia, sexual y de otro
tipo, en particular, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de
gravedad comparable.
Lamentablemente el acoso y abuso infantil por internet (grooming), ha ido en aumento durante esta pandemia COVID-19. El aislamiento social, preventivo y obligatorio
establecido con la finalidad de disminuir las posibilidades de contagio, con el consecuente mayor tiempo de convivencia, aumenta la exposición infantil a situaciones de
violencia en el hogar; es sabido que en el 77% de los casos el agresor es un familiar
directo o alguien de su entorno cercano y que el 50 % de los episodios suceden dentro
del propio hogar de la víctima o en el de un familiar.
Es por esto que UNICEF ha lanzado la campaña: #EnCasaSinViolencia con el objetivo
de difundir información de concientización y prevención del abuso sexual contra niños
y niñas durante la pandemia por el Coronavirus.
https://www.facebook.com/unicefchile/videos/499481980534377/
https://www.youtube.com/watch?v=d6jlo2OFKXQ

DÍA DEL
BOMBERO
Se celebra el 30 de junio desde 1962, instituido mediante la ley N° 14.866, que recuerda la
fundación del Primer Cuerpo de Bomberos
Voluntarios del país, organizado en Valparaíso
el 30 de junio de 1851.
Esta ley instituye que “las Escuelas Públicas y
Particulares y los demás establecimientos de
enseñanza del país organizarán, el último
sábado del mes citado, actos cívicos conmemorativos”.
En 1970 se creó la Junta Nacional de Cuerpos
de Bomberos, y en 1988 se creó la Academia
Nacional Bomberos de Chile para profesionalizar a los voluntarios.

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR
EL CONSUMO DE DROGAS?
Fuente: psicologíamente.com
La adolescencia y post-adolescencia es un periodo de la vida altamente confuso y
complicado. El hecho de que todavía no tengamos una identidad plenamente formada
nos convierte en personas altamente influenciables y susceptibles, ya que durante esta
época el objetivo más anhelado es el de poder encajar y sentirnos parte de algo.
Esta necesidad de encajar, unida a la influencia de nuestros iguales, los medios de
comunicación, la televisión, la prensa y la propia actitud de rebeldía, junto con la
necesidad de experimentar cosas nuevas; convierten a este periodo en un factor de
riesgo para iniciarse y desarrollar una adicción a las drogas.
Por eso es importante tener claro lo que quiero para mí, para mi vida, mi salud, así
como para las personas que me rodean que son parte importante de mi vida.
Tal vez te pueda ayudar este DECÁLOGO PARA PREVENIR ADICCIONES:
1. TOMA TUS PROPIAS DECISIONES
2. ¿BUSCAS SENTIRTE BIEN? EL DEPORTE ES TU MEJOR ALIADO
3. LA LIBERTAD ES LA POSIBILIDAD DE PONER LÍMITES
4. PROCURA QUE TU CURIOSIDAD TE ABRA PUERTAS Y NO TE LAS CIERRE
5. RECORDAR LO QUE HAS HECHO ES MÁS DIVERTIDO. EL ALCOHOL NO TE AYUDA
6. QUIERETE Y CUÍDATE. QUIEN TE PRESIONA NO LO HACE.
7. NO TIENES QUE HACER LO QUE DIGA EL GRUPO, MEJOR HACER LO QUE QUIERAS TÚ
8. NO INSISTAS NI DECIDAS POR NADIE
9. FRENTE A CUALQUIER DUDA MEJOR PREGUNTA
10. SI TE INFORMAS SERÁS MÁS LIBRE DE DECIDIR
https://www.youtube.com/watch?v=0WaYLWDPMB0

DÍA MUNDIAL SIN
BOLSAS PLÁSTICAS
El 3 de julio se celebra Día Internacional libre de
bolsas de plástico, con un objetivo claro: reducir las
bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su
consumo responsable.
Algunos países, incluyendo el nuestro, ya han
prohibido la producción de bolsas de plástico y han
reducido notablemente su consumo.
Esto porque las bolsas de plástico se han convertido
en uno de los objetos más cotidianos y también uno de
los más perjudiciales para el medio ambiente, pues
tardan más de 500 años en descomponerse; estimándose que cada persona gasta una media de unas 230
bolsas de plástico al año, lo que representa más de
500 billones de bolsas de plástico en el mundo.

DÍA NACIONAL DEL
CUEQUERO Y
LA CUEQUERA
Este 4 de julio se celebra la festividad que reconoce a hombres y
mujeres cultores/as de la danza, música y poesía asociadas a la cueca.
Aunque tradicionalmente es septiembre el mes donde más
escuchamos cueca en el año, nuestro baile nacional tiene una
celebración de la mano de quienes cultivan el amor por su danza,
música y poesía durante todo el año, instaurando el Día Nacional
del Cuequero y la Cuequera.
Esta fecha fue escogida debido al natalicio de Hernán Núñez
Oyarce, conocido como Nano Núñez, cuequero urbano de la zona
sur poniente de Santiago, fundador del grupo Los Chileneros,
también integrado por Luis Araneda “El Baucha”, Raúl Lizama “El
Perico” y Eduardo Mesías “El Chico Mesías”, quienes tras grabar
“La Cueca Centrina” en 1967, se convirtieron en uno de los íconos
del mundo cuequero.

PROBIÓTICOS:
MÁS ALLÁ DE SU
BENEFICIO INTESTINAL
Los probióticos no solo tienen un efecto beneficioso sobre el
sistema gastrointestinal. Si bien, muchas investigaciones han
centrado sus estudios en la microbiota intestinal como estrategia
para prevenir y/o tratar enfermedades, la evidencia propone que
la modulación de la microbiota intestinal con probióticos podría
ofrecer nuevas posibilidades de prevención y/o tratamiento de
varias otras enfermedades.
El Impacto De Los Probióticos Sobre Ciertas Enfermedades.
Aunque los probióticos se estudiaron principalmente por su
impacto a nivel gastrointestinal, los datos que surgen de Investigaciones Científicas sugieren que existen beneficios en otros
sistemas del cuerpo humano. Hasta ahora, un significativo
número de estudios, tanto experimentales como clínicos, muestran que los probióticos disminuyen el colesterol LDL (denominado “colesterol malo”), la presión diastólica (presión mínima), el
peso corporal y la glicemia. La obesidad es uno de los principales
factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y presenta un riesgo importante de diabetes tipo 2, hipertensión e hiperlipidemia, y predispone a enfermedad coronaria.

DÍA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Fuente: Wikipedia, pauta.cl
El Día Nacional de los Pueblos Indígenas es una
festividad, realizada el 24 de junio, que conmemora
a los pueblos indígenas de Chile. Y fue declarado por
Decreto Supremo el 24 de junio de 1998, por el
gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle,
considerando que la cosmovisión de los pueblos
indígenas contempla rituales y ceremonias espirituales de renovación y purificación correspondientes a
un año nuevo o nuevo ciclo de la vida ligado a la
naturaleza que renace o se renueva. Esta fiesta del
Año Nuevo o fiesta del Dios Sol se llama We Tripantu,
Machaq Mara, Inti Raymi, Aringa Ora o Koro y Likan
Antai, en la lengua o etnia Mapuche, Aimara,
Quechua, Rapa-Nui y Atacameña respectivamente.
Este año, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto
que instaura el 24 de junio como feriado legal, en
conmemoración del Día Nacional de los Pueblos
Indígenas recibiendo los votos necesarios donde
ahora está en la Comisión de Gobierno Interior, para
discutir en torno a nuevas indicaciones.

DÍA MUNDIAL DE LOS ALBATROS
Desde el año 2020, se conmemora este día
como una forma de preservar esta especie.
Se busca concientizar respecto a los problemas de conservación que sufren estas
grandes aves, varias de las cuales están
amenazadas. Y Chile posee un fuerte vínculo
con estas aves debido a que es en nuestro
territorio donde se concentra más del 50% de
las especies de este grupo en el mundo.
Este 19 de junio resulta un día crucial para la
protección del albatros, y así también lo han
entendido el Ministerio de Medio Ambiente
junto a la ONG Oikonos y múltiples otras
instituciones, quienes con el hashtag #ConoceALosAlbatros se encuentran apoyando y
organizando una gran cantidad de actividades de concientización.
El hecho de que celebremos este día es
gracias al Acuerdo Internacional de Conser-

vación de Albatros y Petreles (ACAP), una
organización que reúne oficialmente a 13
países, entre los que se incluye Chile, y es
una respuesta ante la grave situación en la
que se encuentra la conservación del albatros
a nivel internacional y nacional, ya que debemos recordar que en Chile, a pesar de su gran
presencia, la mayoría de ellas están amenazadas. Por esto el objetivo es crear más
conciencia sobre esta ave. La disminución en
sus poblaciones es un efecto de nuestra poca
conciencia y nuestra mala relación con el
medio ambiente.
Si bien existen múltiples factores que inciden
en la desaparición del albatros, una de ellas
es común a todas las especies y está muy
ligada a su condición de ave marina: la contaminación de los mares con plástico.
¡La invitación ya está hecha!

La propuesta coincide con el solsticio de invierno,
evento el cual es considerado por los pueblos
originarios como celebración de año nuevo. Todos
los años esta jornada da pie a rituales y diversas
conmemoraciones que dan cierre y comienzo a un
ciclo anual.
Este día es una oportunidad que la sociedad
chilena tiene para reflexionar acerca del carácter
y origen multiétnico de Chile, y así no olvidar la
gran riqueza cultural que conservan los distintos
pueblos indígenas que conforman el territorio y
que otorgan una identidad y diversidad cultural
local en un contexto de globalización cultural
latinoamericana y mundial.
Nuestros estudiantes también están interesados en
nuestros pueblos indígenas.
https://youtu.be/OAYTENYQMi0

UN NUEVO OCÉANO PARA EL MAPA MUNDIAL
Fuente: nationalgeographiccla.com, forbes.com
Se trata del Océano Austral, denominación revelada oficialmente por la National Geographic Society en el reciente Día Mundial del Mar. Y abarcaría
las aguas que rodean la Antártida, con límites
“aproximadamente centrados alrededor de una
latitud de 60 grados sur”.
El Océano Austral está “definido por una corriente”, específicamente la Corriente Circumpolar
Antártica (ACC), que fluye de oeste a este.
También extrae agua del Atlántico, el Índico y el
Pacífico para transportar el calor alrededor de la
Tierra, lo que lo convierte en un componente
“crucial” del clima del planeta.
A la mayoría de nosotros nos enseñaron la existencia de solo cuatro océanos: el Índico, el Pacífico,
el Atlántico y el Ártico, pues ahora, las lecciones
de geografía incluirán el Océano Austral, denominación revelada oficialmente por la National
Geographic Society.
Si bien el océano Austral ha sido reconocido por

los científicos durante mucho tiempo, nunca hubo
un acuerdo internacional, y por eso nunca se
reconoció oficialmente, según Alex Tait, geógrafo
de la National Geographic Society.
Ahora, un equipo de especialistas de la National
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),
ha descubierto que el agua en esa área es lo
suficientemente distinta como para justificar su
propia clasificación ecológica.
“Cualquiera que haya estado allí tendrá dificultades para explicar qué tiene de fascinante, pero
todos estarán de acuerdo en que los glaciares son
más azules, el aire más frío, las montañas más
intimidantes y los paisajes más cautivadores que
en cualquier otro lugar al que puedas ir”, dice Seth
Sykora-Bodie, científico marino de la NOAA y
Explorador de National Geographic.
Si quieres saber más:
https://bit.ly/3y1EwHt

BIENESTAR Y CAMBIO

CLUB MATEMÁTICO

Esperando les haya quedado clara la explicación al problema del
boletín Nº5 (resolución apareció en el Boletín Nº6), continuamos
poniendo a prueba los conocimientos, análisis, lógica, a quienes
se atrevan llevar a cabo diferentes desafíos que el club matemático les tiene preparado.
A continuación, les dejamos el 3º desafío:

Por Psicóloga Jessica Lagno
¿Entorno VUCA? ¿Sabes lo qué es? El entorno VUCA hace referencia
al entorno cambiante y hoy en día, es algo de máxima y urgente
actualidad, por eso queremos dedicar un artículo exclusivo a esta
temática. Es por ello, que daremos algunas de las claves fundamentales a tener en cuenta a la hora de liderar un entorno VUCA.
Sabemos que la situación que a nivel mundial estamos viviendo
(absolutamente todo el mundo), es complicada, y cambia a cada
momento, por lo que todas las personas tienen que tener capacidad para adaptarse e innovar.

Suponga que tiene 2 jarrones, uno tiene una capacidad de 5 litros
y el otro tiene capacidad de 3 litros. Los jarrones son de forma
irregular, por lo que en el jarrón 1 sólo se puede medir 5 litros y
en el jarrón 2 sólo se puede medir 3 litros. A partir de esto,
¿cómo puedo medir 4 litros usando estos dos jarrones?

Por lo tanto, el entorno VUCA se refiere a un entorno altamente
volátil, a un entorno en el cual se acaba la gestión de la certidumbre y se da paso a un presente y futuro inciertos, definidos por un
nivel de complejidad y toma de decisiones altos. En este sentido,
estos cambios no han hecho más que empezar, por lo que tenemos
un entorno compuesto por esa volatilidad, incertidumbre, complejidad y todo definido por pautas de ambigüedad.

Y recuerden que el resultado lo podrán ver pronto en una cápsula
con explicación incluida en uno de nuestros programas de Royal
Tv y a través de nuestras redes sociales. ¡Atentos y atentas!

Es más, las siglas VUCA significan precisamente eso, Volatilily
(Volatilidad), Uncertainty (incertidumbre), Complexity (complejidad) y Ambiguity (ambigüedad).

Mientras tanto, te dejamos la explicación al desafío del boletín Nº6

¿Quieres saber más? Ingresa a este link:

Jarrones:

https://youtu.be/qROcOuvCmkI

https://www.youtube.com/watch?v=fiPvO6wIDIo

9 Y 10 DE JULIO:
COMBATE DE LA CONCEPCIÓN, DÍA DE LA BANDERA DE CHILE
Durante los días 9 y 10 de julio de 1882, se dio
lugar al Combate de la Concepción, uno de los
hechos más dramáticos de la Guerra del Pacífico.
El regimiento Chacabuco, compuesto por 77
jóvenes, resistió durante dos días el ataque de dos
mil soldados peruanos, que tuvo como resultado la
muerte de todo el contingente chileno. Por su
valentía y heroísmo en mantener alzada nuestra
bandera, se declaró que el 9 de julio sea el día
oficial de nuestro emblema patrio.
La Bandera no sólo sobrevivió al Combate, sino que
permaneció izada incluso hasta la retirada de los
peruanos, quienes apresuraron su retirada cuando se
percataron de la llegada de los refuerzos. El emblema
fue guardado por el Coronel Estanislao del Canto.
Desde 1982, la Bandera chilena permanece custodiada y en exhibición en la Escuela Militar. La bandera
mide apenas 55 por 38 centímetros y está hecha de
tres géneros de distinta factura, cada uno de color,
los que están cosidos a puntadas minuciosas. Tiene

una estrella blanca trazada sin mucha simetría, con
mostacillas brillantes en cada una de sus puntas.
El Coronel Estanislao del Canto la entregó a su
amigo Manuel José Correa para que la hiciera llegar
a la Municipalidad de Curicó, la primera ciudad que
rindió homenajes públicos a los héroes. Sin embargo, fue el Capitán retirado Nicanor Molinares quien
se quedó con su custodia, permaneciendo en el
seno de sus descendientes hasta 1982, cuando, por
una feliz coincidencia, conversaron un día el General Claudio López Silva con Ruperto Vargas. Este
último le contó que su familia guardaba la bandera
chilena que había flameado durante el combate.
En julio de 1982, la Escuela Militar se constituyó en
depositaria del glorioso emblema.
“El Día Oficial de la Bandera Nacional” fue instaurado
como fecha oficial para el 9 de julio, según Decreto
Supremo del 1 de julio de 1974, y cada 9 de julio se
realiza La ceremonia de Juramento a la Bandera.

INSTALACIÓN DEL PRIMER
CONGRESO NACIONAL
EL 4 DE JULIO DE 1811
El 4 de julio de 1811 abre el primer Congreso Nacional, representando la voluntad de ampliar
la representatividad política de las nuevas autoridades del Reino de Chile.
Fueron un conjunto de cuarenta y dos ciudadanos, elegidos para encargarse de elaborar las
leyes, dirigir la política exterior, del control de las milicias y una central de acuerdo al mandato de la Junta Nacional Provisoria, e idear la nueva Constitución Política del país.
Santiago, que según el reglamento convocante para la elección del primer Congreso, debía
elegir seis diputados, conseguía en medio del proceso eleccionario en las provincias, que la
Junta de Gobierno le reconociera el derecho de elegir doce diputados, invocando para ello el
mayor número de la población de Santiago.
Para asegurar que el acto eleccionario se efectuara con transparencia, un grupo de vecinos solicitó a la Junta de Gobierno, nombrar a dos ciudadanos por cada mesa receptora de sufragios, para
que verificaran la validez de los resultados. Ellos serían los ministros de fe de la elección.
Los electores debían ser vecinos mayores de 25 años, con casa poblada y que gozaran de
alguna consideración en los partidos que residían.
Todo el proceso electoral tenía que estar concluido para que la ceremonia inaugural se
efectuara el 1 de mayo de 1811. Sin embargo, ello no fue posible debido al motín del coronel
Figueroa que, buscando frenar el avance independentista criollo y la lluvia que se había
dejado caer en Santiago toda una semana, hizo imposible realizar la ceremonia. Hasta la
nueva fecha, que fue aplazada para el 4 de julio.

DATOS CURIOSOS DÍA DE LA

¿Te gustaría conocer un montón de datos curiosos sobre los temas más diversos? Que
te permitan despertar la curiosidad, descubrir nuevos temas y, ¿por qué no? Tener
siempre bajo la manga algo interesante para acotar en cualquier conversación.
DATOS CURIOSOS SOBRE EL CUERPO HUMANO

El cuerpo humano es una estructura compleja, pero absolutamente fascinante. A
pesar de que la ciencia estudia cada parte del cuerpo desde hace siglos, nunca se
termina de conocer del todo.
Los años de estudios han llevado a que se revelen cientos de datos sobre el cuerpo,
muchos de los cuales parecen increíbles cuando uno los escucha. Estos son algunos de
los más increíbles. ¡Y están ocurriendo dentro tuyo en este momento!
1. Los ojos hacen más ejercicio que las piernas.
Los músculos de nuestros ojos se mueven mucho más de lo que imaginas… ¡Aproximadamente 100.000 veces al día!
Para que te des una idea de cuánto es eso, deberías saber esta relación: para que los
músculos de la pierna hagan la misma cantidad de ejercicio, deberías caminar aproximadamente 80 km por día.
2. Nuestro aroma es tan único como nuestras huellas digitales.
Cada persona tiene su aroma único, debido a las feromonas. Excepto los gemelos
idénticos, que tienen exactamente el mismo olor.
Hablando de esto, vale aclarar: según la ciencia, las mujeres siempre huelen mejor
que los hombres. Y la nariz puede recordar hasta 50.000 aromas.
Esperamos te hayan aportado estos datos. Pronto te estaremos informando de nuevos
datos curiosos.

VISIBILIDAD
LÉSBICA
El Día de la Visibilidad Lésbica se conmemora cada
26 de abril en diversas partes del mundo como una
forma de exigir igualdad de derechos para las lesbianas; sin embargo, este día tiene su fecha el 9 de
julio, por el crimen lesbofóbico de Mónica Briones.
Este día se hace un llamado a las lesbianas que
trabajan en el ámbito público a mostrarse y ser un
referente social positivo que contribuya a la
eliminación de prejuicios y homofobia entre la
población, junto con exigir a los gobiernos e instituciones que promuevan la igualdad de derechos
(tales como el matrimonio igualitario o la reproducción asistida) y fomenten la no discriminación.
Este hito, a su vez, surge en 1984, recordando la
creación de la primera organización lésbica feminista Ayuquelén (en mapudungun: “sentirse bien”),
quienes se organizaron luego del asesinato, en pleno
centro de Santiago, de Mónica Briones, documentado como uno de los primeros crímenes por lesbo
odio en Chile.
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