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Como Director Administrativo, tengo la certeza 

de que los grandes logros de Comfenalco 

Quindío son el fruto del esfuerzo, la voluntad y 

las ideas de este gran colectivo humano del que 

usted es protagonista.

De cara a l  momento h istór ico y a la 

contingencia que debimos afrontar, nuestros 

colaboradores han demostrado su capacidad, 

compromiso e inventiva para proponer 

in ic iat ivas edi f icantes que se al inean 

plenamente a nuestros propósitos y metas 

corporativas.

El proyecto Sanamente, puesto en marcha desde 

el mes de abril del presente año, se constituye 

en una de las más exitosas estrategias que la 

Caja ha implementado para construir nuevos 

escenarios de bienestar, en beneficio de los 

trabajadores y la comunidad en general.

Bajo e l  l iderazgo de la  Subdirecc ión 

Administrativa y el área de Gestión Humana, 

Sanamente propone una conexión con los 

mejores pensamientos, la gestión personal, la 

autoestima, la proactividad, el manejo de las 

emociones y la proyección de futuro.

Este programa de Responsabilidad Social 

Empresarial, que ha impactado a más de 

250.000 personas durante este tiempo, cumple 

su objetivo de brindar de manera gratuita 

herramientas de intervención individual y 

grupal para que preservar la salud mental en 

tiempos de crisis, con un enfoque de desarrollo 

humano in tegra l ,  sea una verdadera 

posibilidad.

Se resalta así mismo el acompañamiento 

afectivo de nuestro equipo con los Primeros 
Auxilios Psicológicos, una respuesta 

humana y oportuna para quienes requieren 

soporte emocional y apoyo en diferentes 

circunstancias.

Sanamente, además de charlas, ponencias, 

conversatorios y talleres prácticos, emitidos 

martes y jueves a través de nuestros medios 

digitales, es una de nuestras estrategias de 

trabajo con el sector educativo, desde 

Programas Especiales, y será también, a partir 

de ahora, una publicación virtual trimestral que 

nos invita a hacer de nuestra existencia una 

ventana a los mejores pensamientos para una 

vida plena.

EDITORIAL

Mente sana, 
vida nueva

Bienvenida, Sanamente, 
nuestras páginas de bienestar.

José Fernando Montes Salazar

Director Administrativo



Fortalecer la consciencia de la salud mental y 

el bienestar colectivo es la oportunidad que 

nos brinda Sanamente. Desde el área de 

Gestión Humana hemos concebido este 

proyecto institucional que nos propone 

avanzar en el camino desafiante de ser 

personas sanas, seguras y felices.

La invitación, como líder de este equipo, es a 

valorar las enseñanzas, reflexiones y 

propuestas que, con actitud de entrega y 

sentido de pertenencia, comparten nuestros 

profesionales, para seguir trascendiendo y ser 

protagonistas de una época histórica, de 

grandes transformaciones personales, 

laborales y sociales.

El reto es construir en nosotros mismos el 

modelo de ser humano que quisiéramos ver en 

nuestro entorno.

Adriana María Londoño Tejada

Mónica María Henao González

Rodrigo Alberto Rico

Laura Catalina Guarín Giraldo

Laura Ximena Barrios Quintero
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Una empresa no es solamente el lugar en el 

que laboramos. Es, ante todo, un lugar en el 

que transcurre la mayor parte de nuestras 

vidas.

Hoy, en la distancia física pero en la cercanía 

del colegaje, la amistad y el  afecto, 

Comfenalco le sigue apostando a los sueños 

de sus colaboradores, a las metas de sus 

familias y al bienestar y la salud mental de su 

equipo humano.

Sanamente nac ió como un proyecto 

corporativo sembrado con amor y cultivado en 

los terrenos fértiles del profesionalismo, la 

integr idad y el  ta lento de un equipo 

interdisciplinario, que entiende que la esencia 

del humanismo es el bienestar de los demás y 

el respeto a la dignidad de las personas.

Sanamente es hoy un programa institucional 

que se proyecta como modelo de intervención 

social, salud integral y bienestar en la región.

Gracias, equipo, por aportar desde su 

conocimiento a la cristalización de este sueño, 

por superar la incertidumbre y mantener viva la 

llama de la motivación y el compromiso.

UN EQUIPO 

PARA EL 

BIENESTAR
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Diana Cristina Morales Serna

Sara Torres Gutiérrez

Lina Marcela Henao Sánchez

Patricia Elena García Merchán

Alexandra Román Ospina

Juan Sebastián González Trujillo

CONSEJO EDITORIAL:

PARA CRECER 

Y 

TRASCENDER

Magda Inés Montoya Naranjo
Subdirectora Administrativa

Mónica María Henao González
Jefe de Gestión Humana



¿CÓMO HAS 

TRANSFORMADO 

LA CRISIS EN 

OPORTUNIDAD?
De todos los momentos difíciles y las situaciones adversas aprendemos y valoramos 
muchas cosas, por eso nos gustaría conocer qué has aprendido y qué has comenzado a 
valorar en estos tiempos. De todo lo que venías haciendo hasta ahora, ¿qué sientes que ha 
aportado valor para  tu vida y la de los tuyos?

En el día y en la noche, durante 24 horas, 

nuestra mente viaja a velocidades inimaginables 

e inalcanzables, con pensamientos, palabras, 

emociones racionalizadas y planificaciones. 

Piensa en lo que hemos hecho, en lo que 

haremos y en cómo estamos siendo en el 

presente. 

Esto nos permite conocernos, identificarnos y, 

así mismo, adaptarnos al medio en el que 

estamos, a través de emociones y sentimientos 

que son exteriorizados mediante la respiración y 

e l  compor tamiento .  As í  es  como nos 

estabilizamos en lo que somos. 

MENSAJE PARA UNA MENTE SANA
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Conoce 
el equipo de 
Sanamente

Somos un grupo de  pro fes iona les 

apasionados por el servicio. 

Ponemos a tu disposición nuestra formación 

y experiencia, promovemos tu bienestar.

Diana Cristina Morales Serna

Busca siempre el equilibrio, mente sana, 
cuerpo sano. Ama, sonríe, agradece, 
baila, canta, aliméntate bien y sé feliz.

Psicóloga

Coordinadora Desarrollo de Personal

“

“

Sara Torres Gutiérrez

Respira conscientemente y reflexiona 
sobre el aquí y el ahora, para cuidar tu 
salud mental.

Psicóloga

Asistente Desarrollo de Personal

“

“

Juan Sebastián González Trujillo

H a c e r  c o n s c i e n t e s  n u e s t r o s 
pensamientos es parte de nuestra salud 
mental y nos permite crearnos a nosotros 
mismos.

Psicólogo

Asistente Desarrollo de Personal

“ “

Patricia Elena García Merchán

Así como piensas, sientes; así como 
sientes, vibras; así como vibras, atraes.

Psicóloga

Psicorientación Colegio Comfenalco 

“

“

Marlyn Yohanna Rengifo Rodríguez

No permitas que experiencias del pasado 
condicionen negativamente tu presente. 
Acepta tu pasado, asúmelo y busca que 
en el presente las cosas funcionen mejor.

Psicóloga

Docente Programas Especiales

“ “



Alexandra Román Ospina

Cuando haces lo que más temes, puedes 
hacer cualquier cosa.

Psicóloga

Orientadora Ocupacional

“

“

Jina Alexandra Hincapié Vargas

En cada uno de nosotros habitan madre y 
padre. Más allá de que lo reconozca o no, 
soy el mejor resultado de esa unión; la 
valoro, reconozco mi familia y mi 
descendencia.

Trabajadora Social

Orientadora Familiar AFI

“ “Juan David Montenegro Portilla

El reto más grande de transformación es 
cambiar a una sola persona, y esa 
persona soy yo mismo.

Psicólogo

Orientador Familiar AFI 

“

“

6

Rodearte de personas que te valoren y 
aprecien es esencial en la prevención y 
cuidado de tu salud mental.

Catalina Valencia Franco
Psicóloga

Docente Instituto Técnico de Educación

“ “

Carlos Arturo Arenas Rodríguez

Importante en tiempos de incertidumbre y 
aislamiento mantener en consciencia 
p lena:  mente presente y  cuerpo 
presente.

Psicólogo

Coordinador Psicorientación Colegio

“ “
Viviana Andrea García Cardona

El dolor mental es menos dramático que 
el dolor físico, pero es más común y 
también más difícil de soportar.

“

“

- C. S. Lewis

Enseñémosles a nuestros niños el valor 
del autocuidado y del pensamiento 
crítico, y a creer en las autoridades 
científicas. Ello evitará que se propague 
el peligroso virus de la desinformación.

Juan Pablo González Páez
Psicólogo

Agente Educativo Programas Especiales

“ “
Psicóloga

Docente Programas Especiales



Lina Marcela Henao Sánchez

La actitud frente a la vida y la manera de 
in te rp re ta r  los  even tos  in f luyen 
no tab lemen te  en  nues t ra  sa lud 
emocional.

Psicóloga

Agente Educativo Programas Especiales

“ “

María Alejandra Ramírez Hurtado

Tú mismo, como cualquier otra persona 
en el universo, te mereces tu propio amor 
y afecto.       - Gautama Buddha.“

María Luisa Nieto Alvarado

Está de moda el aprender a soltar, pero se 
nos olvida el sostener, reparar, cuidar, 
amar, permanecer y no huir cuando todo 
se complica.

Psicóloga

Coordinadora Bienestar Institucional

“ “
Jhon Jairo Valencia Giraldo

El éxito empieza cuando aprendemos de 
los fracasos.

Ingeniero en SST

Coordinador SST

“

“

“

Luz Estella Giraldo Llano

Mirar la vida desde todos sus ángulos, 
con todos los mat ices,  desde la 
singularidad o particularidad, la simpleza 
o la grandeza, con una sonrisa en el rostro 
y una capacidad de asombro y lúdica 
infinitas.

Gerontóloga

Coordinadora Área de Recreación

“ “
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Valentina Aguas Jaramillo

La salud física, mental o emocional, 
ninguna es menos valiosa que la otra, 
solo son un paso hacia tu bienestar.

“

“
Psicóloga

Docente Programas Especiales

Psicóloga

Docente Programas Especiales



Conéctate con este grupo público de yoga en 

Armenia, que encuentras en la red social 

Facebook. Una iniciativa de la organización 

internacional Gran Fraternidad Universal, que 

busca avanzar en el desarrollo de la 

consciencia y que durante el confinamiento 

ofrece prácticas EN VIVO. Únete aquí 

https://www.facebook.com/AshramEden/

Apps y herramientas 
para una vida plena 

KINEDU 

Descarga  es ta  ap l i cac ión  de 

estimulación temprana y desarrollo 

dirigida a padres con bebés de 0 a 4 

años, creada por especialistas en 

desarrollo infantil. KINEDU te brinda 

cada día nuevas ideas de actividades 

de estimulación temprana, que 

impulsarán el desarrollo de tu bebé 

mientras juegan juntos.

YOGA ARMENIA FACEBOOK 
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Alimentación 
emocional: 
¿qué es?

Con mayor frecuencia de la que pensamos, la alimentación se convierte en 

una conducta que responde a reacciones emocionales. Su propósito natural 

se transforma en una forma de calmar, modificar o eliminar las emociones 

negativas que experimentamos: estrés, ira, miedo, aburrimiento, tristeza y 

soledad son algunas de las más relevantes.

Para una sana alimentación emocional...
9



Ten en cuenta

1. Aleja los pensamientos 

rígidos de tu vida, algunos 

pueden oscilar y mediar 

entre dos términos, por 

ejemplo: se pierde, se 

aprende, se gana.

2. Un pensamiento 

flexible te ayuda a 

t e n e r  u n a  a c t i t u d 

positiva. Aprenderás 

que se pueden alcanzar 

las metas propuestas, con 

disciplina y confianza, sin 

importar el tiempo.

3. Identifica qué alimentos no son 

sa ludables para t i ,  recuerda no 

comprarlos ni guardarlos en tu casa cuando te 

sientas triste, pues son productos que aportan muy 

poco a tu salud física y mental.

4. Es importante realizar un análisis de nuestras 

emociones, para reconocerlas y trabajarlas por 

medio de técnicas de atención y relajación, 

haciéndolas conscientes en el aquí y el ahora.

5. Lleva un registro de tus hábitos alimenticios y de 

cómo te sientes al consumir los alimentos. Con el 

tiempo te darás cuenta de si la conexión con ellos 

es de tipo nutritivo o de carácter emocional.

6. Si la carga de estrés te lleva a la alimentación 

emocional, intenta disminuir ese factor aplicando 

distintas técnicas, como la meditación, el yoga, la 

respiración profunda o la actividad física.

7. Si el hambre aparece de forma repentina y no 

quedas satisfecho con lo que consumiste antes, te 

puedes estar enfrentando al hambre emocional. 

En este caso, dale tiempo al antojo para que pase y 

busca otra alternativa que no tenga que ver con 

comida.

8. Cuando te encuentres 

aburrido procura alejarte 

d e  a l i m e n t o s  p o c o 

saludables para tu 

salud, opta por utilizar 

estrategias que te 

generen bienestar, 

c o m o  p a s e o s , 

ejercicio físico, jugar 

c o n  a n i m a l e s , 

relacionarte con tus 

pares y escuchar música, 

entre otras.

9. Es importante contar con la 

supervisión de un profesional en el 

momento de contemplar una dieta o la 

restricción de alimentos, ya que puede provocar 

aumento de antojos como respuesta a las 

e m o c i o n e s ,  y  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l 

funcionamiento fisiológico y mental.

10. Rodéate de personas que te brinden apoyo en 

los momentos que realizas cambios para tu 

bienestar, busca que estén alineadas a tus metas y 

dispuestas a animarte en el cumplimiento de estas.

11. Si tú o alguna persona cercana presentan la 

necesidad de consumir algo entre comidas, 

procura la elección de un bocadillo saludable, 

como vegetales, fruta fresca, yogurt sin grasa, 

tostadas o galletas integrales y nueces, entre 

otros. Es importante Integrar comida saludable y 

no ultraprocesada.

12. Si tu proceso de autoayuda no genera los 

cambios propuestos, es momento de buscar 

apoyo profesional para el control de tus hábitos 

alimenticios y factores emocionales. Así podrás 

hacer frente a este desafío personal y mejorarás de 

manera integral.
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Es cierto que no es fácil convivir durante tanto 

tiempo con las mismas personas, pero también es 

cierto que si nos lo proponemos podemos hacer 

que la experiencia de estar juntos en familia, que 

es además una de las formas más efectivas de 

hacer frente a la pandemia, resulte positiva para 

todos.

Muchas familias han descubierto que pueden 

compartir actividades, divertirse, conversar, 

aprender, y dar el apoyo, el cuidado y el afecto que 

todos necesitamos en este momento. Las buenas 

prácticas familiares, como estar más tranquilos, 

t ene r  buena  comun icac ión ,  so luc ionar 

pacíficamente los conflictos, entenderse entre los 

miembros de la familia y vencer el aburrimiento y el 

estrés, son un esfuerzo de todos. 

Manejar el tiempo de confinamiento en casa y 

hacer que la convivencia familiar sea amable y 

proactiva requiere voluntad, creatividad y buena 

actitud. Veamos algunas sugerencias para padres 

y madres, niños, jóvenes, abuelitos, tíos y demás 

miembros de la familia:

11
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Claves 

para pasarla 
bien en familia 
durante 
la cuarentena

Por: María Elena López Jordán 
Psicóloga de Familia

●Hagan acuerdos que los favorezcan a todos 

y esfuércense por cumplirlos.

●Ayúdense con las labores de la casa. 

Delegar, organizarse y asumirlas con 

compromiso es la mejor opción.

●Escuchen con empatía, es decir, sin juicios ni 

reproches, los temores y las preocupaciones, 

así parezcan infundados, de cualquiera de los 

miembros de la familia.

●Respeten los ritmos y la manera de manejar 

el espacio y el tiempo de cada uno, pero 

ayúdense con comprensión, paciencia y 

creat ividad a ajustarse a las nuevas 

circunstancias.

●Limiten la cantidad y el tipo de noticias y de 

información que se transmite por las redes y 

los medios de comunicación. Seleccionen las 

que vengan de fuentes confiables.

●Conversen sobre diferentes temas que no 

tengan que ver con la pandemia.

●Acepten que hay tiempos para estar en 

familia, pero también para estar solos o en sus 

propias actividades.

●Diviértanse: jueguen, canten, cocinen, lean, 

vean películas, hagan ejercicio.



A través de este proyecto los quindianos adquieren las herramientas y conocimientos necesarios 

para preservar su salud mental en tiempos de crisis. Además, con esta iniciativa de intervención 

individual y grupal es posible activar nuevas habilidades relacionadas con el conocimiento de sí 

mismo, el rediseño personal y la adecuada gestión de las emociones, con un enfoque de 

desarrollo integral humano.

Las actuales circunstancias hacen que proteger la salud mental se convierta en un desafío para 

muchas personas; sin embargo, mantener una mente sana, limpia, dotada de la capacidad de 

revisarse a sí misma para intervenir, replanteando pensamientos disfuncionales y creando 

alternativas novedosas es una oportunidad que permite subsistir con plenitud en momentos de 

crisis. 

Nuestra responsabilidad social como Caja de Compensación y como profesionales de las ciencias 

humanas es promover el cuidado de la salud mental, no solo por este momento de crisis, sino 

siempre, para así contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores afiliados, en 

todas sus dimensiones.
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“Una ventana a los mejores 
pensamientos, 
para una vida plena”
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PARA VIVIR 

TipsTips

Mantente 
hidratado, el 

agua es tu 
mejor aliada.

Ten una 
alimentación 

sana y 
balanceada.

Haz de tu 
espacio de 

trabajo un lugar 
ordenado.

Agenda 
tu día a día 

para reducir 
el estrés.

No abandones 
tu rutina de 

ejercicio.

Concéntrate 
en las 
tareas.

Destina un tiempo 
de tu rutina para 
realizar llamadas 
y estar pendiente 
de las personas 

que estimas.

Aprovecha las 
videollamadas o 
textos con tus 

familiares y amigos. 
Realiza un listado 

de las personas con 
las que te gustaría 

comunicarte.

No olvides 
las fechas 
especiales.

Indaga por el 
estado general 
de la salud de 

los que te 
rodean y de los 

que quieres. 

Continúa dando lo 
mejor de ti para 

vivir cada momento 
como un desafío y 
sacar lo mejor de 

las situaciones que 
afrontas.

Agradece cada 
momento y 

continúa 
creciendo como 

persona.

Respeta tu 
tiempo y pide a 
los demás que 

también lo 
hagan.

Alimenta tu 
espíritu, ejecuta 
un ejercicio de 

respiración 
cuando inicies 
una actividad o 

reunión.

Cuida tus 
emociones, ten 

una buena 
relación con las 
personas que te 

rodean.

Motívate cada 
día cuando te 
levantas. Al 
despertar 

agradece por 
todo lo que 

estás recibiendo.
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Él, con sus silencios tormentosos, represiones 

patológicas y soledad incontenible, avanzaba 

por el camino de la vida extraviándose 

repetidamente entre su tragedia y agonía. 

Sonreía a carcajadas, saludaba a todo el mundo, 

participaba en toda actividad posible. Amable, 

educado y muy cordial, parecía conocer con 

plenitud el significado de los conceptos 

generosidad, comprensión, piedad, talento, 

cooperación y amor; los expresaba y, además, 

los compartía con bondad con cuanto ser 

humano se topaba en el camino. Su mirada, en 

ocasiones perdida, ocultaba su tragedia 

psicoemocional, que incontenible emergía a 

borbotones, acompañada de pensamientos 

desastrosos, generadores de angust ia 

existencial  y torbel l inos de emociones 

desbordadas desde las que concebía una vida 

sin sentido, en la que no podía diferenciar entre 

realidad e irrealidad.

En su loca desesperación por evadir su 

realidad, danzaba cual gaviota en un 

extraordinario vuelo, dibujando con sus 

armoniosos movimientos siluetas embebidas 

en un encanto maravilloso, que inspiraban en 

quienes lo observaban momentos de 

tranquilidad, alegría, éxtasis efímeros, 

extraordinarias y volátiles ilusiones. Era un 

hombre que irradiaba admiración.

Su mundo se desdibujaba, se rasgaba entre 

c o n t r a d i c c i o n e s  i n c o m p r e n s i b l e s  y 

agotadoras, que, a cada instante del día y la 

noche, lo acompañaban con desvelos 

incesantes, que lo desgastaban cual veleta 

aporreada por el viento y erosionada por la 

intemperie. Esta era su realidad-irrealidad. Él 

no lograba comprenderla, pero debía 

soportarla, aunque irresistible e imposible de 

llevar a cuestas en un solo cuerpo, en una sola 

piel. 

Ansiedad y estrés: 

Enemigos silenciosos 

en tiempos 

de pandemia
Por: Carlos Arturo Arenas Rodríguez.
Pisicólogo



Veía discurrir, pasearse sin control por su 

alma, su corazón y su mente la falta de 

aliento; percibía una sensación de ahogo, 

m a r e o ,  i n e s t a b i l i d a d ,  p é r d i d a  d e 

conocimiento. Además de palpitaciones que 

aumentaban su ritmo cardiaco, temblores y 

sacudidas, sudoración, sofocación, náuseas 

y molestias abdominales, dolor en el pecho y 

miedo a morir.

Admitía una pérdida del control, que le 

imposibilitaba avanzar en todo aquello que 

creía y le gustaba hacer. Le impedía trabajar 

y sonreír. Entonces, lo embargaban por 

instantes sensaciones de temor a recibir 

malas noticias, que se configuraban como un 

ma l  p resen t im ien to ,  gene rado r  de 

nerviosismo y ansias; de repente lo abrigó de 

forma aterradora un espanto, pero no sabía 

de qué, ni porqué. Todo ello le desató una 

tensión muscular manifestada por dolor de 

cabeza, incapacidad de relajación, agitación 

y dificultades para conciliar el sueño, además 

de hiperactividad del sistema nervioso 

autónomo, manifestada por sudoración, 

palpitaciones, molestias estomacales, 

dificultad en la respiración, sequedad en su 

boca, aprensión, preocupaciones y dificultad 

en la atención y concentración. Por eso, 

cuando revive esta experiencia, tiene la 

certeza de que sería mejor morir y así 

descansar de esta tragedia.

A modo de conclusión, y teniendo como 

referente esta historia de vida, relatada en 

tiempos de pandemia, aislamiento e 

incertidumbre, en momentos en que esta 

realidad generada por el coronavirus o 

COVID-19 afecta al mundo entero, alarma 
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que al poner en riesgo nuestra vida se 

desestabiliza la salud mental, y provoca 

ansiedad y estrés, elementos psíquicos que 

han funcionado para nuestro bienestar como 

s i s t e m a s  d e  a l e r t a ,  y  a h o r a ,  a s í , 

descontrolados, como bien se ha descrito en 

este artículo, probablemente se convertirán en 

nuestros "enemigos silenciosos".

En este sentido quisiera proponer, para 

nuestra reflexión personal, las siguientes 

consideraciones: con respecto a esta 

situación, ¿qué recomendaciones daría usted, 

estimado(a) lector(a), al protagonista de esta 

historia, que ya es parte de la suya?, ¿qué cree 

usted que debe hacer este personaje con su 

realidad, para afrontar y gestionar estos 

enemigos silenciosos, que van deteriorando el 

corazón, el alma y la mente? 



ACTIVA tu 
pensamiento 
lateral 

Activa tu pensamiento lateral y fortalece 

tu razonamiento para la resolución de conflictos 

de una manera imaginativa y creativa. 

¡Pon a prueba tu lógica y demuestra 
que puedes ser un gran detective!

Tengo una gata 

que tiene 3 

gatitas: 

Pelucha, 

Mapacha y 

Flacucha.

Como es el 

nombre de la 

madre.

Miedo 

a ser tocado:

a. Afenfosfobia

b. Tactofobia

c. Tocadofobia

Descubre 
la palabra

_ U _ Á_ _ _ _

N - L - T - C - O

Adivina
Pensando me 

vuelvo loco, 

pensando me 

quedo enano. 

¿Qué relación 

tengo yo con la 

suegra de la 

mujer de mi 

hermano?

1 2

3

4

17



Una de las mejores formas para estimular el amor a la lectura es hacerlo desde el 

hogar y en los primeros años de vida. En este entorno, no solo propiciamos un 

primer espacio para socializar, sino que, además, fortalecemos la creatividad y el 

lenguaje, entre otras bondades que permiten a los más pequeños de casa mejorar 

su competencia lectora.

●Apoya su imaginación, anímalos a escribir sus propias historias.

●Tu ejemplo es la mejor manera de promover la lectura, dado que los niños buscan 

el modelo para seguir no solo en los padres, sino también en los demás miembros 

de la familia.

●Establece una rutina diaria para que el niño dedique tiempo a la lectura (busca una 

hora y un espacio adecuados).

Teniendo en cuenta estos 

consejos, te invitamos a 

leer la siguiente fábula, 

que será el inicio de una 

serie de lecturas que 

podrás disfrutar a través 

de este medio.

Lee en casa

¿Cómo motivar en los niños el amor por la lectura?

Mira el siguiente corto: 

https://youtu.be/G_Slr_-mO_w
y anímate a fomentar este hábito en familia.
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Érase una vez un 

leñador que a diario 

cortaba leña en el 

bosque para sostener a 

su familia.

Un atardecer, mientras cortaba un árbol en la 

orilla del río, el hacha resbaló de sus manos y 

cayó al agua. Desesperado, el leñador se 

sentó a llorar por su hacha perdida.

En ese instante, apareció una ninfa frente a él y 

le preguntó por qué lloraba. Cuando escuchó 

lo sucedido, sintió mucha lástima por el 

leñador.

-Espérame aquí, buen hombre, creo que 

puedo ayudarte -dijo la ninfa.

Entonces, se zambulló en el río y sacó del 

agua un hacha de oro, se la mostró al leñador y 

le preguntó:

El honrado leñador

Reflexionemos juntos

¿Qué piensas de este mensaje?

¿Cómo obró el leñador?

¿Qué recompensa obtuvo?

-¿Es esta tu hacha?

-No lo es -dijo el 

leñador.

Por  segunda vez se 

sumergió la ninfa en el río, para 

reaparecer con un hacha de plata.

-¿Es esta tu hacha? -preguntó la ninfa.

-No lo es -dijo el leñador nuevamente.

Entonces, la ninfa entró por tercera vez en el 

agua trayendo el hacha perdida.

-¿Es esta tu hacha?

-¡Oh, gracias! ¡Esa es mi hacha! -dijo el 

leñador llorando de alegría.

La ninfa estaba tan complacida con la 

honestidad del leñador que le regaló las 

hachas de oro y plata.

No olvides que en Comfenalco Quindío avivamos 

el amor a la lectura a través de la biblioteca digital 

M a k e - M a k e ,  d o n d e  e n c o n t r a r á s  l i b r o s 

recomendados, ilustrados e interactivos, entre 

otros.

Una nueva forma de leer textos narrativos e 

informativos. Una opción ideal para que niños y 

niñas desarrollen sus competencias de lectura 

textual y visual.

Enlace para acceder:
https://bit.ly/3jc05hO

Biblioteca 
Digital
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Te invitamos a acoger con entusiasmo y 

responsabilidad las recomendaciones 

impartidas por el departamento de 

Gestión Humana de la Caja, desde el 

área de Seguridad y Salud en el Trabajo.

NOS PREOCUPAMOS 

por promover la cultura

DEL CUIDADO 

y la prevención

PORQUE 

nuestra gente

 valioso recurso,

*RESPUESTAS PÁGINA 17

1. El nombre de la madre es Como. ¿Te diste cuenta de que el enunciado es una afirmación y no una interrogación?

2. Afenfosfobia: miedo a ser tocado

3. Lunático

4. Hijo (es la madre) ¿Qué tal estuviste? 

¿Te ha gustado la primera edición de Sanamente?   

Tu opinión es importante para nosotros, en el siguiente enlace 

puedes registrar tus comentarios y / o sugerencias.

 ES EL MÁS

Quererte 
es cuidarte

https://forms.gle/4WN9fsBkmdgSrh4LAEnlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOMK9vu5Ht_6hy2yh9z44YUPTxC9oISJuj1ZW2UJzxTPN7EA/viewform
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