
Me pongo a la tarea de ver los blogs indicados,  

el primero https://desdetokyoconamor.blogspot.com 

No me ha gustado que no esté 

actualizado, ya que la experiencia 

que narraba es muy valiosa, aporta 

ideas, y considero que las 

publicaciones deben ser con cierta 

periodicidad, además considero 

que la autora del blog tiene mucha 

experiencia de vida y de fe que 

trasmitir, le animo a que lo retome 

…    

http://mariaentogo.blogspot.com/ 

Este blog para mi tiene bonita redacción, muy sencillo, 

espontáneo, engancha, hice un recorrido por sus publicaciones y 

me encontré con el parón, menos mal que lo han continuado. 

Sigue escribiendo y seguro animaras a muchos a hacerse 

voluntarios, servidores, o al menos generará mayor conciencia de 

unidad, de solidaridad .  

Y deje para el final http://coreamisionposible.blogspot.com 

Porque me gusta como comunica Esther en otros medios y no sé 

qué pasa, si es que yo no se buscar me entra duda, también las 

publicaciones que he visto no son recientes, la última que me 

aparece es con fecha del 18. A mí me gustan las publicaciones, 

informan, están muy bien narradas, acompañadas con fotos de 

interés, por favor que siga activo, haya mucha vida que contagiar    

Y esto que escribo habla de cómo soy, muchas veces empiezo las 

lecturas por ejemplo del periódico de la última página a la primera 

y en esta tarea también empecé leyendo de abajo hacia arriba y 

no me di cuenta de que ya dicen que los blogs están “descuidados” 

https://desdetokyoconamor.blogspot.com/
http://mariaentogo.blogspot.com/
http://coreamisionposible.blogspot.com/


,lo siento y entiendo ,es que hace mucho  tiempo ya años empecé 

un blog , más adelante lo presentaré , y empecé bien, pero al final 

lo dejé y la semana pasada dije voy a escribir algo , y aquí me 

remito a las experiencias y al aprendizaje que está dejando el 

curso, hay que ser constante , y nosotros cristianos , tenemos 

mucho que comunicar. Paz y bien     

 

Y bueno si hay mucha diferencia entre la página y el blog, sobre 

todo la periodicidad de las publicaciones, los artículos muy 

cuidados, imágenes bonitas, la página es muy sencilla, y logra 

trasmitir emociones en sus publicaciones  

 


