TEXTOS REFLEXIVOS
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Una ventana práctica y sencilla para
manejar información útil y crecer
intelectualmente en diferentes áreas
del saber.
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TENDENCIAS
TEXTO REFLEXIVO
Sigue la revolución tecnológica, los metaversos y
los robots.
En esta oportunidad, te invitamos a conocer a la
maquina humanoide de Xiaomi (si, la empresa
de nuestros celulares) que ha sido bautizada
como CyberOne.
Lo impresionante de todo esto, mas allá del
notable avance de la ciencia, es que la próxima
vez que dudes sobre ser algo “workaholic” o
hacer de todo un poco, ten presente que este
robot puede identificar 45 tipos de emociones y
expresiones humanas, tiene 13 articulaciones y
puede ver el mundo en 3D.

Ahora bien, a pesar que todavía no
será comercializado a gran escala,
llegamos a una gran conclusión:
¡Las maquinas llegaron ya, y llegaron
bailando cha cha cha!

RECOMENDACIONES
Seguimos en nuestra fiebre coreana, pero esta
vez apuntamos a un tema que es poco tratado
en la industria del entretenimiento: Las personas
autistas.
En este caso, si quieren romper sus mitos al
respecto y hacerse un gran favor con un toque
de humor, deben ver la actuación de Park Eunbin en “Woo: una abogada extraordinaria”
Sin duda, se trata de un guion muy bien tratado y
un abordaje de temas jurídicos muy serios desde
un enfoque que te recordara las mejores series
de abogados de Netflix.
Woo es brillante, el elenco también esta a la
altura y esa luz que se muestra respecto a
diferentes aspectos de nuestra condición
humana son: IMPERDIBLES.

PENSAMIENTOS...

PENSANDO IDEAS
“Estoy buscando, estoy luchando, me
entrego a ello con toda mi alma“

VICENT VAN GOGH
(1853-1890)

Hablar de una obra que mereció el
Premio Bibliotecario y el Premio de la
Crítica, una vez más nos sitúa en los
espacios del Abya Yala (si, así le
llamaban a Latinoamérica antes de la
colonización)
La ciudad y los perros es un reflejo del
militarismo, la violencia y la astucia tan
presente en nuestras sociedades a partir
de la pluma de Vargas Llosa. Aquí
encontraras mucha crudeza y, por
supuesto, el espacio recurrente de la
reflexión. ¡Anímate a revisarla!

DE LA HISTORIA
PERSONAJES
Gao es sinónimo de la actual Mali. En esta tierra nació Salou
Casais, hija de una familia de notables de esta sociedad que,
al mismo tiempo que se daba la “guerra de los cien años” en
Europa, representaba un punto geopolítico de confluencia del
comercio de la sal.
Por ello, en este contexto tan propio de una serie novelesca, no
es un hecho menor que en esta noble princesa haya nacido el
amor por un extranjero investigador de origen francés llamado
Anselmo. Ambos intercambiaron un contacto que según la
historia fue “amor a primera vista” y luego de múltiples
aventuras se casaron para vivir a las orillas del rio Níger
durante al menos ocho años.
Tiempo después regresan a Toulouse bajo una unión
intercultural bastante atípica en plena Edad Media. Allí floreció
su primera hija, Marthe, y se hizo famoso el joven médico
africano, Aben Ali.
Tengamos presente que en Francia aun reinaba la segregación
y a pesar del amor que, según los cronistas, nunca falto en la
relación, Salou pasó casi al anonimato por las condiciones del
status quo. De hecho, cuando fallece su marido y el reino
Frances confisca sus posesiones familiares, prácticamente se
perdió toda referencia a esta familia, hasta que, en 1702, en
Lyon, se encontraron algunos manuscritos históricos que hoy
permiten dejar su legado vivo.

FACILITADOR INTERDISCIPLINARIO:
PROFESOR MAIGER URBINA
@SOYDALAIURBINA

GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS

soydalaiurbina@gmail.com

