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Padres de familia, estudiantes, docentes y todos los que hacen parte de nuestra comunidad liceista, son
nuestro motor para levantarnos cada día a dar lo mejor de nosotros, a enfrentar obstáculos y seguir formando

estudiantes competentes e humanos que estarán listos para enfrentar los desafíos del contexto global.
 

¡Gracias por ser parte de este sueño!
 

-Directivas 

¡A DESCANSAR!
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Semana de Receso Escolar 10 de Octubre - 17 de Octubre
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Gracias a todos nuestros estudiantes que hicieron para de la Izada de bandera del pasado 28
de Septiembre. ¡Estuvo increíble!

 INVITACIÓN
¡Cumplimos años! Y todas las familias Liceistas están invitados a celebrar con nosotros este 8 de Octubre. Hace
32 años empezó este sueño en el que Dios y los Angeles nos han dado la sabiduría para cumplir nuestra misión

como institución educativa. 
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Artículo

5 tips para fomentar la tolerancia
en tu vida

Una de nuestra misión como padres es lograr
inculcar a nuestros hijos una series de valores, y
para esto nosotros tenemos que ser ejemplo
para trasmitir buenas enseñanzas de estos
valores a nuestros hijos. La tolerancia es
esencial para mantener la armonía en nuestra
sociedad y por eso vamos a hablar de cómo
cultivar este valor en nosotros para ser ejemplos
a seguir para nuestros hijos.

La mayoría de las personas tienen problemas
para ser tolerantes con los demás. Como una
sociedad viva que respira, todos están
constantemente aprendiendo y adaptándose
unos a otros. Pero cultivar un espíritu de
tolerancia puede traer armonía y sentido a
nuestras vidas de maneras inimaginables.

La tolerancia es nuestra capacidad para lidiar
con lo desagradable o con las cosas que nos
molestan de los demás. La práctica de la
tolerancia, sin embargo, tiene que ver más con
la relación que tenemos con nosotros mismos
que con otras personas.

1. Sé dueño de tus sentimientos: cuando algo
te molesta de otra persona, es bueno recordar
que te está molestando a ti. Es posible que la
otra persona ni siquiera sea consciente de tus
sentimientos, y mucho menos esté preparada
para cambiar a causa de ellos.

 Ten presente que tus sentimientos son tuyos y que
tienes derecho al autodominio en tu vida, así
como la otra persona tiene soberanía sobre sí
misma.

2. Revisa tu ego: cuando otras personas te
molestan, ya no estás concentrado en lo que
estabas haciendo. Esto es molesto para el ego.
Recuerda que no eres tu ego, sino su fuente. Al
reconocer la preocupación del ego por lo que es,
puedes cultivar la capacidad de limitar la
importancia de algunas de las cosas que sientes.

3. Meditar: la meditación puede ayudar a cultivar
la tolerancia. Puedes aprender a tolerar algunas
cosas de los demás simplemente descubriendo
que no son tan importantes. Las cosas con las que
discrepas no tienen que definir a la persona o la
experiencia.

Al calmar tu espíritu, puedes aprender a
controlarte antes de reaccionar. Comience por
revisarse a sí mismo de manera rutinaria durante
experiencias o personas estresantes. Comenzarás
a reaccionar con más gracia y paciencia y podrás
ofrecer la mejor versión de ti mismo.

4. Usa tu poder: deja de lado tu reacción
emocional cruda cuando te enfrentas a
experiencias frustrantes y encontrarás que la
experiencia inherentemente debe cambiar. Tienes
el poder de controlar cuánto te afecta algo. 
 Siempre puedes cambiar tu enfoque hacia
aspectos más agradables de la persona o la
experiencia.

Aprende a permitir que la vida te moleste y luego
desaparezca, sin efectos persistentes.

5.Practica la paciencia con los aspectos
desagradables de las personas en tu vida te
ayudará a ser más tolerante. El universo deja
espacio para todas tus decisiones y
comportamientos, mientras trabaja alrededor de
ellos y a través de ellos. Busca imitar esta
tolerancia en tu propia vida. Cultiva la
centralidad que estará dentro de ti a través de
todo y de todos. Es empoderador y noble.


