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Holas Chicos...!   Espero que se encuentren muy bien...!  

 

Actividad:  

Realizar una red conceptual del siguiente texto. 

 

María Izilda Mendive  ¿SABE USTED QUE...? Sabe usted por qué su vida actual, no es la misma que hace 
muchos años. Usted no tenía tantos elementos electrónicos en su casa...ni siquiera, celular. 
 

TECNOLOGÍA VS. CEREBRO 
 
Hace unos años, se ha descubierto que nuestro cerebro cuenta con cinco millones de cristales de 
magnetita por cada gramo de masa cerebral. En consecuencia, ciertos campos magnéticos y frecuencias 
electromagnéticas, que no detectan nuestros cinco sentidos, afectan nuestra psique y por ende, nuestro 
bio ritmo. Esta es la gran diferencia que existe, entre las personas que viven en los grandes centros 
urbanos y aquellas que viven en zonas rurales, alejadas de tantas antenas.  
El hombre de campo, está conectado con el aire, la tierra, la lluvia, los animales, las plantas, el cielo... 
Esto dice un artículo: “En seres vivos: la magnetita es usada por diferentes animales para orientarse en el 
campo magnético de la tierra. Entre ellas las abejas y los moluscos. Las palomas tienen en el pico 
pequeños granos de magnetita que determinan la dirección del campo magnético y les permiten 
orientarse.  
¿Y nosotros, qué?... ¿Para qué?...Siempre tuvimos esos cristales.... 
¿Cómo conciliar los adelantos tecnológicos con la actividad de nuestro organismo? 
Nos hemos acostumbrado tanto al uso de los celulares, que tan sólo una hora sin ese servicio, se convierte 
en un “drama”. Pareciera que quedamos solos en el universo.  
Ni qué decir de todas las ANTENAS QUE ESTÁN EN EL ÚLTIMO PISO DE UN EDIFICIO ALTO Y LAS QUE 
RODEAN CIUDADES. 
Dejamos de percibir “el silencio”...necesitamos ruido sin darnos cuenta.  
Un niño de siete años, me ha dicho un día “el silencio, me da miedo”. 
Así nos hemos ido lentamente, desconectando de nuestro mundo interior; de nuestra imaginación en el 
silencio. 
¿Qué ocurre a la tardecita cuando la familia se reúne en el living o en la cocina?...Se enciende la televisión, 
la computadora; y los celulares, por supuesto, encendidos las 24 horas. Desapareció la palabra hablada. 
Desapareció el silencio. Desapareció la música suave. 
Pero es el SILENCIO, el que nos conecta a una percepción distinta del universo que vivimos; el que nos 
puede dar respuestas a muchas preguntas. 
¿Nos acostumbramos a que las respuestas vengan por medio de una pantalla?... 
Es la palabra hablada, la que evita mal entendidos; porque hay toda una expresión corporal que acompaña 
los sonidos del habla. 
 
 
 

mailto:consultadeestudio@gmail.com
https://www.facebook.com/mariaizilda.mendive?hc_ref=ARSvTjRIRqMPUUqb85SYVReonK-Znwv0zjLkFSJMUAXUZuADoYm-RrGgviB_raeDD9I


 

  
 
 
 
 
 

 

     T É C N I C A S  D E  E S T U D I O  

Profesora Lorena Vallejos 

 


