
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando hablamos de poner límites, 

muchos de nosotros nos quedamos en 

blanco, tal vez porque no queremos dañar 

a la gente o porque no queremos que se 

enojen y piensen mal de nosotros. Sin 

embargo, el poner dichos límites nos puede 

ayudar a tener una vida más armónica y 

cómoda. 

Poner límites puede ser muy difícil y lo que 

lo hace difícil es no saber usar las palabras 

adecuadas para establecerlos y eso puede 

ser intimidante. Para poder tener límites, 

tenemos que conocerlos primero y para 

lograrlo, hay que preguntarnos y 

cuestionarnos a nosotros mismos. Por 

ejemplo, estás viendo una película y 

observas que uno de los personajes no está 

respetando el espacio personal de alguien 

más, sin embargo, este otro personaje, no 

le llama la atención ni le dice que ponga su 

espacio. Si así fuera el caso, pregúntate: 

¿Qué haría yo en dicha situación? ¿Cuál 

sería mi reacción? ¿Cómo podría lograr que 

respetara mi espacio sin ser grosero? 

Si ya tuvieras esas respuestas, 

imaginándote en esa situación, ahora  

 

 

 

 

aplícalo en la vida real, en cualquier 

situación. Todo esto puede lograrse con 

buena comunicación, con respeto y en un 

tono amigable, para poder lograr poner tu 

límite sin tener que ser mal educado o 

simplemente sin el miedo del “qué dirán”. 

Puede que igual cueste mucho trabajo 

ponerlos y es cien por ciento entendible, 

pero recuerda que es importante que te 

respeten y respeten tus decisiones. Si tú 

respetas a alguien, lo único que esperas es 

que te respeten de vuelta, así que no te 

sientas apenado por poner esos límites que 

son parte de tu dignidad y de una vida 

armónica con los demás y contigo mismo. 
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Talleres Culturales 
¡Infórmate! 

 
 

Solicita tu credencial 
Información para alumnos  
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Vencimiento 6ª Colegiatura 
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Articulo por Romero Tellez Mariana 

Valer 



 

 

 

 

 

 

 

 

¿Alguna vez te veré de nuevo? 

le dije, aún mirándola, 

aún con los ojos desbordando. 

Nunca respondió. 

 

No esperaba que lo hiciera, 

ni lo quería. 

Más esa dolorosa sonrisa 

de pena, llena, 

me suplicaba que no la dejase, 

que no la soltase. 

 

Tal vez siga, ella; 

aquella niña tan pequeña, 

tan alegre, 

en el centro de algún desconocido 

y hermoso planeta. 

 

Tal vez, en mi ausencia, 

le canta cada noche 

a la Luna parda que se asoma. 

Tal vez tiene ya el valor 

de decir aquello 

que nunca pudo pasar su garganta; 

tal vez aprendió a pintar 

sonrisas como las que ella me regalaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal vez no es tan pequeña, 

tan ingenua y optimista 

como lo era esa última vez 

que el aliento perdí en sus ojos 

y me dejé abrazar por su mirada. 

 

Mucho sería pedir 

una última sonrisa, 

o incluso una lágrima. 

Pues ya nada me queda 

más que seguirla extrañando, 

esperando a reencontrar 

esa adorada alma de viento 

y poder por fin suspirarle al oído un simple 

“¿Me recuerdas?” 

 

 

Nostalgia 

Zona de Arte 

Poema por Loyo Del Castillo Andrea 

Valer 



 

 

 

Anuncios por López Ramírez Montserrat 

 



 

 

Frase de la semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El éxito depende de los ojos de quien lo mira, no de estereotipos.” 

~ Denzel Washington 

@LaSalle_MX @lasalle_mx @prepastateresalasalle 
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