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1.
Le frenaron las andanzas al Caregato
en Riosucio

Ilustración | LA PATRIA

2.
Lluvia, viento y árboles: cosecha de
energía, patente de la Universidad
Autónoma de Manizales

Sábado, Octubre 5, 2019
Evadir lo íntimo a los hijos es perjudicial para el desarrollo personal de estos. Pertinente la ayuda
de un profesional. Formación.

3.
Alias Rojas evadía su esquema de
seguridad: hace dos meses lo
mataron

Elizabeth R. Rojas
LA PATRIA | Manizales

4.
Nueve días para celebrar 170 años de
Manizales

5.
Bandas Estudiantiles de Música
nuevas sonarán por segunda vez en
competencia en La Dorada

"Los padres no deben tenerle miedo a hablar con sus hijos adolescentes de
sexualidad. Cuanta más información tengan los chicos, según advierten distintas
investigaciones, más tarde empiezan ese contacto y lo hacen de una manera más
responsable, esto por sí mismos y por el otro".
El llamado de atención lo hizo el miércoles Claudia Sánchez Salamanca, psicóloga
clínica y terapeuta familiar, al presentar la ponencia Sexualidad en la Adolescencia:
Orientaciones y Guías para Madres, Padres y Cuidadores. Lo hizo en el Colegio San
Luis Gonzaga, de 6:30 p.m. a 8:00 p.m., invitada por Red Papaz.

Te Puede Gustar

Enlaces Patrocinados

Cómo se ve Adela Noriega hoy es
difícil de manejar
Refinance Gold

Una madre adoptó a dos niños, meses
después se enteró de quiénes eran
realmente
HashtagChatter

A los progenitores, según Sánchez, se les hace muy difícil tocar temas íntimos.
Resaltó que esto se debe a que a la mayoría no les hablaron abiertamente de ello en
la adolescencia. Especificó que dicha generación aprendió de sexualidad
equivocándose al practicar lo que les decían los amigos.
Sánchez recalcó que es mejor que los menores tengan un concepto adecuado,
manifestado por una persona adulta y no que aprendan a partir de lo que encuentran
en Internet, en las redes sociales y en aplicaciones que (por lo regular) no tienen un
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Tv 49" 123cm LED Samsung 49J5290
Full HD Smart TV
alkosto.com

por Taboola

respaldo profesional.
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A tendero lo asesinaron dentro de su negocio en el barrio Bajo Andes, de Manizales

En seis días, tres muertes por caídas de alturas en Manizales

Donde Tiger Woods vive a los 43 años es desgarrador
Travel Patriot | Patrocinado

Una vez llamadas las gemelas más hermosas del mundo, solo míralas ahora
Game Of Glam | Patrocinado

¿Buscas un peinado que te haga 10 años menor? Aquí está el top
Flashposts.com | Patrocinado

Mujer de 90 años rechaza la quimioterapia. Lo que hizo a continuación es lo mejor de todo.
Flashposts.com | Patrocinado

Estos hombres jamás pensaron que podrían estar relacionados por lo que encontrarían enterrado es sus granjas
Trendscatchers | Patrocinado

El nuevo amplificador WiFi del que habla todo el mundo en nuestro país
WIFI Booster | Patrocinado

Antes de que sea tarde. Revierte la caida de tu pelo en 2 simples pasos
CalviStop | Patrocinado

Ella pone un tallo de rosas en una patata y mira lo que sucede una semana después
Consejos y Trucos | Patrocinado

Arrugas ya no mas gracias a esto
Vive Tu Piel | Patrocinado

¿Recuerdas al hijo de Sandra Bullock? Trata de no impresionarte cuando veas cómo se ve ahora
LawyersFavorite | Patrocinado

Estudiar inglés en Canadá podría ser más barato de lo que piensas
Estudiar inglés | Enlaces publicitarios | Patrocinado

El Once Caldas se metió en la pelea en Liga Águila: ganó 2-1 ante América
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Todos estos autos fueron hechos para durar 250,000 millas – ¿Está el tuyo en la lista?
Trendscatchers | Patrocinado

Cómo luce Katie Holmes hoy es imposible de creer
Game Of Glam | Patrocinado

Foto de Nicole Kidman sin maquillaje confirma los rumores
Mortgage After Life | Patrocinado

RECOMENDADOS LA PATRIA

Alcalde de Manizales,
Octavio Cardona, dio
recomendaciones a su
sucesor

"Óscar Sevilla es un
ejemplo para todos":
caldense Dídier Chaparro,
subcampeón del Clásico
RCN
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