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NUEVO LIBRO!                        SOR JUANA INES DE 

“El carnero” Cómpralo ya!!               LA CRUZ 

$5.9 

A LEER! 

Hoy en día no es común                 ·Una mirada distinta se du obra y vida 

amar a la lectura, por eso               ·Seguidora y amante de DIOS 

te daremos tips para                        · La decima musa 

hacerlo.  

                                 

    ¡Tu pensamiento cambiara!                    Esclavos =  Riqueza 

 

                                                                                            ¿Infidelidad?          

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

¿Qué es religión? 

¿Quién eres?  

Solo mírate en el espejo, en el espejo de tu sabiduría.                                                  

Mira y admira como la luz refleja en ti.                                                                          

Como tu conocimiento se convierte en alas                                                                                                 

y merodea por tus pensamientos                                                                                                    

y como tus pensamientos                                                                                              

buscan la verdad de tus conocimientos.  

 

Sor Juana Inés de la Cruz potiza mexicana nacida en San Miguel- Neplanta en 1651 y 

murió en la Ciudad de México en 1695.Monja que sirvió en la corte del Virrey y a los 16 

años entro en la orden los Carmelitos, a un convento donde se unió con la mano de 

dios, pero esto es más que una sola unión, es una forma de vivir es una  experiencia 

eterna es la luz en un camino de sombras.  

Ella una monja sabia, no por pertenecer a una entidad 

religiosa,                                  no por predicar deidades, si 

no por aceptar analizar                                                        

los conocimientos de las demás culturas de las demás 

personas, por no aceptar todas las reglas, y más a un por 

romper los límites de su conocimiento, y abrir su mente 

a las diferenciaciones, a las culturas opuestas, a otras 

formas de vida. AL MIRAR COMO EN LA VIDA TU 

PUDEDES PENSAR, NO POR QUE TENGAS EL 

DERECHO SI NO QUE SI NO PIENSAS NO VIVES. 

“si no razonas no eres más que otra persona” 

 



 

 
Nuevo comienzo: con la llegada de colon hacia 1492 se 

impuso la religión católica a los habitantes del nuevo 

mundo, se les obligo a acoger un nuevo tipo de 

organización política, económica, cultural y social, y se 

les aniquilo culturalmente ya que los conquistadores 

no estaban de acuerdo con sus costumbres, tradiciones 

ni con la religión pagana que profesaban. 

Estas imposiciones trajeron consigo el asesinato de 

quienes se opusieran a sus nuevos amos. 

 

 

Organización política durante la época colonial: 

Durante la colonia los reyes Fernando II de Aragón e Isabel I de castilla, 

encomendaban a un virrey el cobro de los impuestos a las ciudades y pueblo 

bajo el régimen católico además de mantener la paz entres criollos, indígenas 

y españoles. La aristocracia española  quienes eran la clase que ostentaba el 

poder político de la época no consideraban a los criollos como iguales  a pesar 

de ser hijos de españoles poniéndolos en un segundo plano alejándoles del 

poder político, para disimular esto los españoles otorgaron a los criollos el 

cabildo. 

 

Influencia eclesiástica en el nuevo mundo: 

La evangelización en el nuevo mundo trajo consigo la 

eliminación de los dioses paganos adorados por los 

indígenas, las decisiones políticas de la aristocracia 

española esta determinado por la aprobación papal, a 

que aun había indígenas que se negaban a aceptar las 

enseñanzas eclesiásticas para ello el papa enviaba a 

sus inquisidores para resolver el problema mediante 

la purificación por el dolor. 

“Pueblos libres, recordad esta máxima: Podemos adquirir la libertad, pero nunca se recupera una vez que se 

pierde” Jean jaquecas Rousseau 



 
 

 

  

 

 

Innovaciones económicas durante la colonia: durante los primeros años de la colonia a los soldados españoles 

les dieron tierras con esclavos indígenas o africanos a esto se le llamo encomendamiento y se realizaba con el 

fin de enriquecer la corona española no solo con riquezas monetarias sino con vienes productivos como el 

cacao, el maíz entre otros, otros aspecto importante de la economía colonial fue el intercambio de productos 

por medio marítimo en este se enviaban productos desde las colonias hacia España y otros países de Europa 

como Francia e Inglaterra además de intercambiar productos con colonias de otras potencias europeas además 

se encargaron de traer animales que aquí no existían como el caballo para apoyar a los soldados que aun 

estaban tratando de erradicar las insurgencias de los restantes indígenas , otra manera de enriquecer a la 

corona española era trabajar la tierra que antes le pertenecía a los indígenas para ello utilizaban a los criollos 

quienes eran hijos de españoles nacidos en América.  

Pero la mayor fuente de riquezas para los españoles era el esclavismo ya que proveía una mano de obra  

rentable y la utilizaban para la extracción de minerales preciosos tales como el oro y la plata además de 

obligarlos de construir catedrales magistrales donde adoraban a un dios que solo había demostrado crueldad 

y banalidad.   

Además trajeron con ellos nuevas formas de arar la tierra además de nuevas formas de regar la tierra 

“regadío” además de construir nuevos sistemas de comunicación como caminos por donde transitaban los 

comerciantes y las diligencias que llevaban recursos de un pueblo a otro además de los mensajes importantes. 

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” 

Mahatma Gandhi 

                                                                                            Nicolás Tenjo, Francisco Moscoso y Jairo Carreño 

 

 



 

Observando la dura situación que viven los indígenas en Latinoamérica, nosotros opinamos que 

lastimosamente solo vinieron a aprovecharse de los indios robándose las riquezas, violando a las 

mujeres, esclavizando a la raza entera pero los indígenas cree que los colonizadores son dioses y por 

según ellos tener esa autoridad pueden hacer lo que quieran con la raza, mientras que los frailes 

hacen crónicas para el rey de España. 

Ahora hablando de la religión donde quedaron los misteriosos rituales, las antiguas costumbres 

desde que llegaron los españoles se impuso un  nueva religión llamada catolicismo, que cambia a los 

varios dioses de la cultura latino americana indígena por un solo dios supremo acompañado de el 

libro llamado la biblia mientras que los curas educan a los indios los españoles los esclavizan. 

Otro aspecto perdido es la tradicional lengua india, y se ha cambiado por el español que los curas 

enseñan a los esclavos en sus pocos tiempos libres, esta nueva lengua es necesaria para poder vivir 

aquí para comunicarte con res peto con tus superiores los nuevos dioses. 

También como los indios eran algo débiles para los trabajos traían a los negros para que hicieran esos 

duros labores diarios que tanto matan a la raza origen de Latinoamérica, también a los negros de 

contextura física fuerte los compraban a modo de esclavos. 
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En la llegada de los colonizadores se ha podido evidenciar un 

nuevo mundo, donde se abren recientes puertas a instancias 

socio-culturales, en una de ellas se presenta el momento  religioso, 

la cual en un tiempo solo era creencias politeístas antes de que 

llegaran los españoles, esta religión tenía como principios  seguir 

a los dioses de la naturaleza, estos magníficos dioses proveían 

todo a los indígenas. (La luna, el sol la noche, el día). Pero para 

recibir tan majestuosos beneficios tendrían que sacrificar cinco 

corazones impuros cada día a este dios. Para los indígenas todo 

era feliz, ya que no se tenían que preocupar por nada y por nadie 

que les arrebatara sus pensamientos, ideas o sus costumbres, pero 

en el momento que los españoles penetran el territorio indígena se presenta un choque 

cultural entre estas, dado que el pueblo español tenía como finalidad  colonizar este territorio, 

ellos llegaron a imponer una nueva cultura y claro al ellos hablarles de que existe un infierno 

a los indígenas, en razón de hacerles saber que van a sufrir si no hacen algo bueno. Aparte de 

todo ellos tenía la tecnología más avanzada, como sus barcos y sus armas con las que 

aterrorizaban a esta sociedad indígena. No obstante ellos utilizaron estas herramientas como 

ayuda para implantar una nueva religión, pero para esto vieron la necesidad de que se 

derramara  sangre, que hubieran torturas y algunas muertes, también  la destrucción de las 

religiones locales. Fue la llamada Conquista Espiritual, un método de manipulación 

psicología para destruir y a culturizar la mente de los indígenas y poder Controlarlos mejor. 

Se quemaron estatuas de sus antiguos Dioses y se quemaron miles de códices; se les inculco la 

 Religión católica, Fue un proceso violento pero al Final logro unir los indígenas con los 

españoles. Esta nueva religión tenía algunos aspectos o ideales distintos a los que antes había, 

como los dogmas católicos son las creencias esenciales que identifican y definen el credo 

católico frente a otras confesiones cristianas, Para un católico el dogma es una verdad 

revelada por Dios y propuesta por la Iglesia, para la creencia de los fieles. Los dogmas 

católicos se basan en la Biblia y en la Tradición Apostólica.  

 

Eva Reina, Sara Gómez, Daniel leal  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_Apost%C3%B3lica


 

 

Dioses? Hace poco llegaron unas personas a las cuales algunas tribus llaman dioses, personas que no 

han hecho más que empezar la destrucción total de nuestras costumbres y nuestras creencias. Los 

dioses en el principio de los tiempos transmitieron toda su sabiduría y su fe en nosotros a cambio de 

que nunca los abandonáramos y todos los días les diéramos ofrendas pero, las nuevas personas que 

han llegado están venciendo a nuestros Dioses y nuestras creencias han traído una nueva lengua a la 

cual la llaman castellano una nueva religión que tiene un solo Dios, al igual que nos dicen que existe 

un rey pero no lo podemos ver ¿Es esto verdad? Tenemos que pagar algo llamado impuestos 

(debemos dar cierta cantidad de oro por algunos objetos) en caso que no se paguen mataran a la 

persona con sus armas, existe otra forma de pago y es venderse como esclavo, según dicen los 

españoles la persona que se venda como tal deberá cumplir todo lo que le diga su amo si ninguna 

clase de objeción. 

 

Nuestros Dioses al parecer nos están abandonando como nosotros lo hicimos con ellos todos los días 

aumenta la cantidad de cadáveres al igual que aumenta el número de personas que están en contra 

de los españoles por lo tanto los matan, nos están obligando a dejar nuestras costumbres y creencias 

de lado para creer en sus costumbres. Es simple si quieres sobrevivir debes seguir sus reglas o sino 

morirás .¿Que ha pasado con nuestros Dioses? Sus recuerdos cada vez mas van desapareciendo de la 

memoria y del corazón  de los humanos en cambio estamos recibiendo una nueva cultura la cual 

estamos siendo obligados a aprender. 

Al parecer nuestra cultura seguirá desapareciendo por completo hasta que el destino cambie a 

nuestro favor, mientras tanto seguiremos pagando impuestos y creyendo en un dios falso. 

 

Eva Reina  Daniel Leal  Sara Gómez 

 

http://www.google.com.co/imgres?q=indigena+muerto&um=1&hl=es&rlz=1R2GGLL_esCO360&biw=1440&bih=603&tbm=isch&tbnid=uv_aXtTya5LewM:&imgrefurl=http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=92349&docid=DndYXyqXH2Ji3M&w=2896&h=1936&ei=rnVpTo62CIiltwesqe3gBQ&zoom=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LLEGADA QUE CAMBIÓ LA HISTORIA 

En el siglo XIII un hombre llamado Cristóbal 

Colón decidió enviar embarcaciones a traer 

productos de la India, pero sus recursos eran 

pocos, así que le pidió ayuda a la Reina para 

pagarle a los tripulantes y  comprar un par de 

barcos, en ese momento la reina carecía de 

recursos económicos para colaborarle, así que 

decidió tomar a los reclusos que estaban en la 

cárcel principal y entregarle algunas joyas. 

Era el mes de Julio cuando decidieron partir en 

busca de la India. Como en ese momento había 

guerra por el océano Índico decidieron tomar el 

océano Atlántico “dando la vuelta al mundo”. 

El 12 de octubre de 1492, llegaron los tres barcos 

de Cristóbal Colón, la Pinta, la Niña y la Santa 

María a América pensando que era la India, esa es 

la razón por la que nos consideraron  “indios”. 

A la llegada los españoles encontraron una tierra 

muy rica y variada, tanto en plantas, animales y 

sobretodo oro. 

  

Además, la llegada de los españoles cambió 

por completo la ideología de este 

continente, tanto en espiritual (pasar de ser 

politeísta a monoteístas) como la forma de 

vida (pasar de una vivienda natural a una 

“civilizada”. 

Las que considerábamos divinidades 

religiosas (el sol, la luna y las estrellas), 

simplemente empezaron a desaparecer para 

darle llegada al cristianismo y así formar 

“indios” sumisos, esclavos y leales por 

temor a un Dios, concebido por los 

españoles. 

El mundo tuvo una visión diferente, 

cuando  la Europa de la antigüedad se 

movía entre invasiones y monarquías. 

El encuentro de los dos mundos trajo 

consigo diversidad cultural, nuevas 

razas, más diversidad     y el sueño de 

explorar y encontrar. 

 



SOCIAL-GENTE 

EL LEGADO DE LA COLONIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 
DANIELA CAMILA ALBA - DANIELA ALEJANDRA SÁNCHEZ - MARÍA ANGÉLICA VELOZA 

 

Alguna vez existía un pueblo que cultivaba la 

tierra, la amaba y la respetaba, porque de ella 

salia el sustento de la vida del hombre; existia 

un hombre fuerte, inteligente que todavia no 

habia descubierto muchas cosas que la ciencia 

más adelante entrañaria para sorprenderlo y 

sacarlo del letargo que lo tenia consumido 

desde hace muchos años atrás, algunos de estos 

individuos mataban y sacrificaban vidas 

humanas con la firme creencia de mejorar las 

cosechas y de entregarles a sus dioses ofrendas 

por beneficos recibidos. 

Lo cierto es; que esos eran nuestros antepasados … hasta que llegó un día un grupo de 

hombres, comandado por un intrépido expedicionario que quería descubrir una ruta más 

corta a la india. Este expedicionario tal vez murió sin nunca saber lo que había descubierto, 

pero encontró más de lo que buscaba, una tierra rica en todo lo que en aquella época se 

podía soñar; oro, mujeres descubiertas, plantas de todo tipo, nuevos alimentos, algunos de 

los cuales se llevaron a Europa. 

La expedición trajo consigo grandes avances en muchos aspectos, tanto para los españoles 

como para los indígenas, sin embargo; surge la pregunta ¿hasta dónde consideraba España 

que fuimos colonizados?, ¿Quién colonizó este nuevo mundo, cuando en realidad si 

observamos los avances que ya habíamos adquirido eran en algunos aspectos más 

avanzados  que los que en aquella época tenían los Españoles? ¿Por qué se llamó 

descubrimiento de tierras  nuevas, si ya estaba habitada?, son preguntas que tal vez 

muchas personas ya han realizado y que el legado de esta cultura todavía se refleja en cada 

uno de nosotros; la variedad de culturas que llegaron a nuestras tierras, nos dejaron hoy en 

día y en diferentes regiones de nuestro país bailes, danzas, cantos, ritos … tan diversos que 

tal vez en ningún otro lugar del planeta exista con tanta variedad, nos dejaron el 

cristianismo, la esclavitud y en cierta manera la pobreza.  

El legado de Cristóbal Colon y de ese grupo de hombres, fue el motivar a la humanidad 

para seguir descubriendo y explorar nuevos mundos.  

 



 

 

Abigail Pizarro una mujer de alta alcurnia e importante existencia para la colonia 

Española, serà protagonista de la historia que ktarzis les dara a conocer, con 10 años la 

joven fué enviada a América con fines de casarce con el duque Joaquin Pietro, este 

matrimonio, ayudaría a establecer la colonia en América de una forma más sólida, 

enviando casi directamente las ordenes del Rey Carlo VII.Al transcurso de 9 años el 

plebeyo de piel mestiza, secretamente fue atrapando su corazón y con esto tambien 

transmitiendole amor y la grandeza de latinoamérica . 

El jóven mestizo llamado Pablo, fue obligado a la edad de 9 años a trabajar con los Pizarro, 

esto para salvar la deuda de sus padres. 

Un año después de su llegada, conoció a Abigail, la infancia de ambos se basó en juegos y 

pasatiempos  a escondidas de la familia, así estableciendo un sentimiento mutuo que 

arruinará 9 años después la boda de la cual se tenian tantas espectativas. 

Aprovechando la situación que se vivía en España, donde casi toda la colonia se 

encontraba en crisis, Abigail decide romper la moral impuesta por su familia, y con esto el 

compromiso que tanto se negaba a cumplir. 

Pablo se encargó de correr la voz por todo el pueblo para que se hiciera una protesta poara 

la abolición de la ley que impedía el matrimonio entre esta escandalosa pareja, pero no 

hubo la total aceptación por parte de la nobleza, la cual estaba distraída resolviendo 

problemas entre la colonia Española y Francia 

Ese mismo día, se reunieron altos mandos de la nobleza y el clero, incluyendo una cierta 

población de los estratos más bajos  en un  pequeño salón ubicado en la Candelaria; fue 

firmado un acta donde se abolía la inaceptación de   los casamientos entra parejas de 

diferentes clases sociales. Con este acta, parejas de todo el país que sufrían el mismo 

problema de Abigail y Pablo, se casaron ante la iglesia, y aunque la persona de la pareja 

que fuera de clase alta era rechazada por su familia, cuentan que esta fue la mejor decisión 

que alguna vez pudieron tomar, ya que comenzaban a darse cuenta que la verdadera 

felicidad no se encontraba en el dinero, sino en el amor. 

Pablo y Abigail, se casaran el próximo fin de semana en la iglesia central de la plaza de 

bolívar, quieren invitar a toda la comunidad, ya que nos dicen que sin el apoyo de esta su 

sueño jamás se habría podido cumplir, -“la comunidad es la que cogidos de las manos, nos 

ayudo a vencer todo obstáculo y a derribar barreras, gracias a ella y a su apoyo, nosotros 

podremos ser felices juntos”- dice la feliz pareja. Con estas palabras, esperan contar con el 



apoyo de toda la comunidad a que no falten a su boda, y los acompañen en el inicio de lo 

que para ellos es el comienzo de una vida. 

 

 

 

 

NO FALTEN! 

Iglesia Nuestra Señora de los 

Ángeles 
 

 

 

 Los amantes se arrojan, por fin, en brazos del otro. Pero no se necesita mucho arte para 

llegar ahí, sólo coraje y habilidad. En cambio, se requiere reflexión, sabiduría y paciencia 

para desafiar el hastío que sigue por lo común a la satisfacción del deseo. - 

KIERKEGAARD Lord Byron 

 

 

 

 

 

Las imágenes mostradas a continuación son pequeños recuerdos que se han obtenido de 

boda entre diferentes clases después de que el acta fue firmada. 

 

Libia Alejandra Pineda - Gina Michel Garavito - Maria Fernanda Urueña  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

     

 

 

         

 

                                                

La ballesta fue un arma utilizada por los 

españoles en la conquista, siendo esta la 

evolución del arco y la flecha. Esta 

estaba formada por un arco metálico, 

que tenía una cuerda vegetal o de tripa 

tensada que  

 

lanzaba una flecha de vara vegetal, y 

para disparar solo había que oprimir el 

gatillo. 

 

El arcabuz fue el primer cañón portátil, 

en eta la pólvora se cargaba por detrás 

de la bala, además estas necesitaban un 

soporte. El proceso de disparar era tan 

lento que se necesitaba que se cubriera 

al que estaba cargando, y a través del 

tiempo este evoluciono al mosquete. 

             

El cuchillo y la espada también eran 

muy populares ya que eran armas 

básicas de los españoles. 



 

 

EL ESPEJO 

El espejo fue traído por los españoles 

como una forma de comercio. Los 

españoles viendo que los indígenas 

estaban asombrados con estos, se 

aprovecharon y se los cambiaron por 

oro. 

 

FORMA DE GOBIERNO 

Los españoles trajeron la forma de 

gobierno de la monarquía que era la que 

había en España en ese entonces, ya que 

los reyes eran los que tenían todo el 

poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL CATALEJO 

Este era utilizado por los españoles 

cuando navegaban, o también era 

utilizado para estudiar aves, o para la 

astronomía pero hasta cierto punto. Este 

tenía acercamiento de 20x, 30x, etc. 

También tenían una lente de gran 

diámetro ya que captaba más luz, estos 

eran muy pesados y voluminosos. 

 

 

 

LA BRUJULA 

La brújula era un instrumento usado 

cuando se navegaba para orientarse. 

Esta tiene una aguja imantada que 

apunta al norte magnético. Esta solo era 

inútil en las zonas polares del norte y 

del sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOS ENIGMAS DE LA CASA DEL PLACER 

Aunque Sor Juana no escribió sus primeras obras  por inspiración propia, sus textos son de gran importancia 

porque revelan los secretos que esconden las diversas organizaciones que guardan todo el conocimiento del 

hombre hasta la época. 

  

 

Esto ayuda, a su vez, a relacionar el conocimiento humano con los orígenes de este y con el mundo 

sobrenatural. Nos muestran la maravillosa y tentadora idea de que existe un ser que nos dios la vida y el que 

podemos amar sin otro interés. 

Es fascinante como una monja puede relacionar un sentimiento tan humano y real con algo que quizás no 

exista, puesto que incluso los personajes con menor devoción se maravillaban con sus escritos. 

Sor Juana Inés de la Cruz ha sido la única que se ha relacionado realmente con dios en una naturaleza mas 

simple, puesto que incluso los mas devotos no pudieron ver a Dios como un verdadero humano a pesar de 

todos los intentos de asimilarlo a la realidad. 

Su amor por Jesús en una inspiración para todos los creyentes, pero lo que ellos no percibían era la manera en 

como ella lo hacia; pues todos se limitan a quererlo, si no es menos, por medio de la religión prácticamente  

obligados,  y que después de cualquier desdicha, ya sea una muerte o cualquier mínimo desliz, la culpa 

siempre será del todo poderoso a sabiendas de que todo es a causa del ser humano. En sus poemas se 

evidencia la conciencia de ella de que el ser al que amaba era posiblemente una simple ilusión, un producto de 

la excitación que sentía al imaginar que un ser tan lleno de amor y de sabiduría podía existir. Aunque como 

monja debía tenerle una devoción especial a dios, ella lo idolatraba de una manera especial y enigmática “Con 

que con docta muerte y necia vida, Viviendo engañas y muriendo enseñas”.  

Aunque no todos sus escritos fueron inspirados en este amor tan peculiar, gracias a todos los conocimientos 

que obtuvo mediante de la santa sede, todas las obras que la inspiraron no eran solo asuntos religiosos, 

también se interesaba en asuntos como la justicia, temas que una religiosa jamás tocaría, en sentimientos 

humanos diferentes al amor.” El que está triste, censura al alegre del liviano; y el que esta alegre se burla de ver al 

triste penando” 



 

 

 

 

Además de todos estos aspectos, Sor Juana también denota una actitud feminista muy tenaz, pues en su poema 

“Redondillas” crítica a los hombres de una manera muy audaz, la cual de verdad hace reflexionar incluso a la 

mente más cerrada. Incluso el nombre del poema puede ser ofensivo si se ve como una alusión a una parte del 

cuerpo. 

Pero también, en poemas como “Verde embeleso”, aunque haciendo referencia a Dios (nuevamente), toca temas 

importantes como la fidelidad hacia algo o alguien, “sigan tu sombra en busca de tu día” Pero haciendo a 

referencia a lugares, objetos y acciones. De esta forma, se ve la claridad que tiene de sus sentimientos porque 

no duda ni el más mínimo segundo en demostrar su devoción hacia Dios. Teniendo en cuenta que casi todos 

los poemas escritos por esta maravillosa religiosa, mejor aun, mujer, estaban dirigidos a Dios, es admirable ver 

cómo, no como cualquier buen creyente, lo divisaba como un objeto lejano, ella lo sentía tan cerca que podía 

comunicarse con él por medio de sus hermosos poemas. 

Con esto, podemos concluir que Sor Juana, más que ser una monja devota, era también mujer, y ella estaba 

consciente de ello. Ella sabía que a pesar de amar a Dios y tener un gran cargo en el monasterio en el que se 

encontraba, podía tener tiempo para ella misma, para sus sentimientos, para conocerse, sin dejar descuidar su 

vida laboral. Este equilibrio es algo difícil de lograr para cualquier humano, y más aun cuando su trabajo tiene 

tan estrecha relación con un tema que causa tanta controversia y pone a prueba la fe, la confianza y la palabra 

de todos los humanos.  



 

Ella nos muestra como algo tan esclavizante y antiprogresista (para algunos)  o tan satisfactorio y 

esperanzador (para otros) como lo es la religión no tiene que alejarse necesariamente de la realidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EEll  ccaarrnneerroo  ccoonnssíígguueelloo  yyaa  eenn  llaa  ffeerriiaa  

ddeell  lliibbrroo..  UUnn  lliibbrroo  qquuee  lloo  ttiieennee  ttooddoo  

ttrraammaa,,  iinnttrriiggaa,,  eemmoocciióónn    yy  mmuucchhaass  

oottrraass  ccoossaass  qquuee  lloo  hhaacceenn  uunn  lliibbrroo  qquuee  

nnoo  qquueerrrrááss  ddeejjaarr  ddee  lleeeerr.. 

 

 

 

Necesitas más protección, los piratas robaron 

tu poblado y te quitaron todo, pues adquiere el 

nuevo sistema de defensa español usado en los 

navíos de la armada para protegerte a ti y a tus 

familiares 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

AAllgguunnaa  vveezz  hhaass  vviissiittaaddoo  eell  ccaassttiilllloo  ddee  ssaann  FFeelliippee  llaass  

rruuiinnaass  ddee  llaass  cciiuuddaaddeess  mmááss  ggrraannddeess  ddeell  mmuunnddoo  

ddeemmááss  ssíímmbboollooss  ddeell  ppooddeerr  eessppaaññooll  ppuueess  ccoommpprraa  yyaa  

ttuuss  ppaassaajjeess  ppooddrrááss  vviissiittaarr    ttooddaass  eessttaass  eesspplleennddiiddaass  

eeddiiffiiccaacciioonneess  yy  ssii  rreesseerrvvaass  yyaa  ppooddrrááss  tteenneerr  ttuuss  

eessccllaavvooss  ppaarraa  qquuee  nnoo  iimmppoorrttee  lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  ttrraavveessííaa  

ttee  ssiieennttaass  ccoommoo  eenn  ccaassaa

  

  

NNuueevvaass  ccaassaass    eenn  BBooggoottáá  vviivvee  eell  hheerrmmoossoo  

ddiisseeññoo  ddee  eessttaass  ccaassaass  ssuu  ggrraann  ttaammaaññoo  yy  ssuu  

cceerrccaannííaa  aall  cceennttrroo  ddee  ppooddeerr  eeccoonnóómmiiccoo  yy  

ppoollííttiiccoo  ddee  llaa  nnuueevvaa  ggrraannaaddaa..  PPoorrqquuee  qquuéé  mmeejjoorr  

qquuee  vviivviirr  cceerrccaa  aall  cceennttrroo  ddee  ttooddaa  llaa  ccoolloonniiaa.. 

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSee  ssoolliicciittaann  

iinnddiiooss  

ffuueerrtteess  ppaarraa  

ccaarrggaarr  

mmeerrccaannccííaass  

yy  eessppaaññoolleess  

aa  ssuuss  

eessppaallddaass  ddee  

nnoo  sseerr  aassíí  

sseerráánn  

oobblliiggaaddooss  aa  

ttrraabbaajjaarr  eenn  

mmiinnaass..  

FFaavvoorr  

pprreesseennttaarrssee  

eenn  llaa  ppllaazzaa  

cceennttrraall..  

vveennddoo  ccaarrrruuaajjee  

eessppaaññooll  bbiieenn  

ddeettaallllaaddoo  yy  ppooccoo  

uussaaddoo  iinntteerreessaaddooss  

ffaavvoorr  pprreesseennttaarrssee  eenn  

eell  mmeerrccaadd

oo  

vveennddoo  ccaassaa  eenn  BBooggoottáá    33  

hhaabbiittaacciioonneess  22  ppiissooss  cceerrccaa  aall  

cceennttrroo  ccoonn  eessttaabblloo  iinncclluuiiddoo

  

CCaabbaallllooss,,  ccaabbaallllooss  vveennddoo  

ccaabbaallllooss  ddee  gguueerrrraa  llooss  mmááss  

ffiinnooss,,  ffuueerrtteess  yy  aajjiilleess  

ccaabbaallllooss  nnoo  ssoolloo  ddee  gguueerrrraa  

ttaammbbiiéénn  ddee  ttrraannssppoorrttee  yy  

mmuullaass  ddee  ccaarrggaa,,  ttaammbbiiéénn  

eessccllaavvooss  

ssee  nneecceessiittaa  

hheerrrreerroo  

ccoonn  

eexxppeerriieenncciiaa  

ppaarraa  ccrreeaarr  

aarrmmaaddoorraass    

yy  ddeemmááss  

ffaavvoorr  

pprreesseennttaarrssee  

aa  llaa  

hheerrrreerrííaa  

((ssoolloo  

eessppaaññoolleess  

oo  ccrriioollllooss))    

SSee  bbuussccaa..  EEssttee  

hhoommbbrree  aa  rroobbaaddoo  

vvaarriiooss  ccaarrrruuaajjeess  

eessppaaññoolleess  ssii  ssee  ttiieennee  

iinnffoorrmmaacciióónn  

ccoommuunniiccaarr  aall  

vviirrrreeiinnaattoo

  

ssee  bbuussccaa  ccaappiittáánn  qquuee  tteennggaa  

eexxppeerriieenncciiaa  mmiilliittaarr  ppaarraa  

lluucchhaarr  ccoonnttrraa  eell  rrééggiimmeenn  

ffaavvoorr  iirr  aa  llaa  sseexxttaa  ccaassaa  ppoorr  eell  

ccaammiinnoo  pprriinncciippaall  

NNeecceessiittoo  eessccllaavvooss  nneeggrrooss  oo  

iinnddííggeennaass  ppaarraa  ttrraabbaajjaarr  eenn  

uunnaa  mmiinnaa    ffaavvoorr  eennvviiaarrllooss  aa  

llaa  mmiinnaa  ddee  oorroo  ddee  

SSaannttaannddeerr..

  

llooss  

aarrtteessaannooss  

ddee  vviillllaa  ddee  

LLeeiivvaa  

iinnvviittaann  aa  

ssuu  

eexxppoossiicciióónn  

ddee  

aarrtteessaannííaass  

yy  ddeemmááss  eenn  

llaa  ppllaazzaa  

cceennttrraall  

EEll  ccoolleeggiioo  mmiilliittaarr  

LLuuiiss  CCaarrllooss  aaccaabbaa  ddee  

aabbrriirr  iinnssccrriippcciioonneess,,  

ssoolloo  ccrriioollllooss  

vveennddoo  tteessoorroo  aazztteeccaa  oorroo  yy  

oorroo  aa  mmaass  nnoo  hhaabbeerr((mmaallddiittoo))  

  

VVeennddoo  bbiibblliiaa  eenn  llaattíínn  

iilluussttrraaddaa  hheerrmmoossaammeennttee  

ddeeccoorraaddaa  yy  ddeettaallllaaddaa  ppaarraa  

aapprreennddeerr  yy  eennsseeññaarr  ssoobbrree  

ttooddooss  llooss  tteemmaass  ssaannttooss  ee  

iimmppuueessttooss  ppoorr  llaa  iigglleessiiaa
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ENTRETENIMIENTO! ¡ 

  ¡LEER ES ENTRETENIDO!  

       

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sor Juana, 

dama aclamada de la época 

colonial sus escritos están 

influenciados por la comedia, el 

amor y su devota fe, si quieres 

adentrarte en el mundo fantástico 

donde la decepción es un recurso 

muy socorrido, lee a esta ¡Monja! 

 

Juan Rodríguez, 

entre sus escritos se destaca “El 

carnero” es una crónica histórica 

del descubrimiento de la nueva 

Granada. Si te inclinas por 

textos históricos sin opinión esta 

obra es para ti. 



 

 

 

CRUCIGRAMA 

                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Género donde se encuentran los ensayos y las epístolas. 

2. Autor (a) reconocida por el género dramático. 

3. En que genero se encuentran las representaciones católicas 

4. En el género lirico las epístolas son: __________ 

5. Obra más importante en el género narrativo. 
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1         

5         
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SOPA DE LETRAS 

b h i p l o o s t x s h v b r 

k q w t x i c a e p o g s n z 

x w m b i e r i v d n e p v a 

o a q d m d o i t p c q x g c 

e m r e o a c u c a t y s o i 

p e l b a o w f e o m i v b r 

i a s o t e n o s n j a r q o 

s c y d p n v a r z s n r a t 

t n a s l e f m o a r a x d s 

o w u d o s e o g j z b y n i 

l a c i t s i d o i r e p o h 

a d i d a c t i c o m a g n s 

s I l f p e a c i n o r c y l 

x i e o v h q v m d u r p o a 

c a v h r o m a n c e s c h l 

    

- Crónica                                   -Histórica 

- Didáctico                                -lírico  

- Dramático                              -Periodística 

- Ensayos                                   -Romances 

- Epístolas                                  -Sonetos 

 

 

 

 Daniela Trujillo 

 Juliana Vásquez 

Natalia Martínez 
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Evaluación KTARSIZ No 2 

 

Departamento Compromiso 

laboral 

Relevancia de 

la sección 

Presentación 

de la 

información 

Observaciones Salario 

Portada MEDIO MEDIO MEDIO Tuvo mayor desarrollo la 

última página que la 

primera. 

4,0 

Publicidad BAJO BAJO BAJO LA EVALUACIÓN LO DICE 
TODO 

2,0 

Tecnología Medio  Medio  Medio La muestra fue muy limitada 

con respecto a la época. 

3,0 

Política Alto Alta Alto Muy bien 5,0 

Cultura Alto Medio Alto OK 5,0 

Editorial Medio  Medio  Medio Cada día viene bajando la 

calidad de este espacio. No 

hay sorpresa. 

3,0 

Problemas 

sociales 

Bajo Medio Medio La entrega fue parcial, ojo 

con trabajo en equipo. 

3,0 

Reseñas y 
publicaciones 

ALTO ALTO ALTO POR FIN… 5,0 

Social gente Alto Medio Medo Cada entrega es una 

oportunidad para mejorar. 

4,0 

Entretenimiento      

Consejo 

Editorial 

MEDIO MEDIO MEDIO LA PRÓXIMA ENTREGA ES 

SU PRUEBA DE FUEGO. 

4,0 

 

Personal destacado: 

AQUELLOS CON NOTA DE 5,0 
 

Personal despedido:  

PUBLICIDAD 

 

Personal inamovible (a menos de aprobación del consejo y deseo propio):  
 

NINGUNO. 

 

Convocatoria abierta: 

 

EN LA PRÓXIMA ENTREGA SE MODIFICARÁN SECCIONES Y RESPONSABLES. 

 


