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5 consejos para que
compres sin compliques
¿Quieres que sembremos
un árbol por ti?
Conoce cómo
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Apoyamos la educación de los estudiantes del Valle. Si por donde pasa la fibra óptica hay una institución educativa
pública, instalamos sin costo la conexión a nuestro servicio de internet. Lo mismo en los principales parques de
los municipios. Llevamos 9 sedes educativas en el Valle del Cauca con Internet de 100 MB de velocidad y el primer
parque en Roldanillo. Además, ya son 16.000 clientes en el departamento que disfrutan del Internet Celsia.
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Editorial

“Con esta
olla duermo
en la cocina”

Empresas para
vivir mejor

dice Chicho Arias,
humorista

Por Camilo Guzmán Sáenz
Director Ejecutivo de Libertank.

Foto: Cortesía – Prensa Canal RCN

Con la emoción y energía que caracterizan a
Mauricio Arias, humorista más conocido como
“Chicho Arias” (@chichoariasr en redes) nos
cuenta la felicidad que sintió al conocer la nueva olla a presión eléctrica multifuncional Vive.
“Es una maravilla de olla, porque reemplaza la atómica que usaba mi mamá y que
cuando pitaba, yo creía que iba a explotar y
desaparecer el planeta”, nos cuenta Chicho.

¿Cómo comprar?

Disfruta la olla eléctrica
multifuncional Vive.

Escríbenos al
Whatsapp
310 855 29 31.

Visítanos en
la Tienda Celsia
más cercana.

Llámanos gratis al
01 8000 124 700.

Ingresa a
tiendacelsia.com

Un ajiaco en “un dos por tres”
Preparemos juntos un delicioso ajiaco y para empezar necesitamos:
una pechuga de pollo, dos papas capiras, dos papas pastusas, ocho papas criollas, una mazorca, tres dientes de ajo, una cucharada de sal, media cebolla y un puñito de guasca.
Ahora estos son los pasos a seguir, son muy fáciles:

1 En la función de saltear ponemos dentro de la olla la cebolla en trozos
2
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y la pechuga de pollo previamente adobada con ajo y sal. Dejamos que
se dore cuatro minutos por cada lado. No es necesario cerrar la olla.
Luego agregamos agua hasta cubrir la pechuga y en este momento la
cerramos y ponemos la función pollo. Esperamos 15 minutos, soltamos la presión, destapamos y sacamos la pechuga.
Se agrega la papa criolla, tapamos la olla y ponemos la función sopa,
esperamos 12 minutos. Después se agregan los demás ingredientes
y luego de 12 minutos en la misma función tendremos un delicioso
ajiaco. Es fácil, seguro y muy, muy rápido.

Una publicación de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos.

Impreso en papel y
con tintas ecológicas.

Coordinación editorial y fotografía: Comunicaciones Celsia. | Redacción:
Atrapasueños Comunicación Intencionada S.A.S. | Caricatura: Emerson Gaviria C.
Diseño gráfico: El Colombiano. | Impresión: La Patria. | Circulación gratuita:
487.000 ejemplares. | Calle 15 # 29b - 30 Autopista Cali - Yumbo.
Escríbenos a: celsia@celsia.com | www.celsia.com.

A veces vamos por la vida dando las
cosas por sentadas, solemos ignorar qué hace posible la creación de
lo que nos rodea. Hoy en el mundo producimos más alimentos en
menor cantidad de tierra, estamos
interconectados en tiempo real y
gracias a los avances en la medicina,
la expectativa y calidad de vida aumentan más. La humanidad ha disminuido la pobreza de manera exponencial en los últimos 200 años:
en 1800 el 85% de la población global vivía en extrema pobreza, en
2017 la cifra bajó al 9%, según cifras
del Banco Mundial. ¿Qué hace que
cada vez vivamos mejor? ¿Qué hizo
que millones de personas salieran
de la pobreza?
Varios economistas han concluido que ha sido el inmenso poder de la empresa privada y en especial la libertad económica: quien
progresa es el que sirve al otro, y
al servirlo el otro también progresa. Ejemplo: suponga que la tienda
más cercana queda a 5 kilómetros
de su casa. ¿Cuánto tiempo tendría que caminar para llegar a ella
y comprar víveres?, imagínese
que su vecino buscando solucionar
este problema, decide emprender
y montar una tienda a solo 5 pasos de su casa. A su vecino seguramente le va a ir muy bien, y a usted
mucho mejor, pues ahorra tiempo
valioso que podrá dedicar a cualquier otra actividad.
Miles de personas, cooperan de
manera voluntaria todos los días
para que usted pueda disfrutar de
diferentes productos y servicios.
Esa es la magia de las empresas,
son una inmensa red, que conectan
el ingenio y las capacidades de millones de personas con el propósito
de que podamos vivir mejor.

consejos para

que compres

“sin compliques”
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Para tener el crédito
solo necesitas tu cédula,
no haber tenido los servicios
suspendidos durante
el último año y tener historial
en créditos o contar con
certificaciones laborales
y de ingresos.
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Por estos medios puedes
comprar los electrodomésticos
que necesitas: 44 tiendas Celsia
físicas en Valle del Cauca, Tolima
y Serena del Mar (Cartagena),
página web tiendacelsia.com,
línea WhatsApp 310 8552931,
línea gratuita 018000 124700
y visitas puerta a puerta en algunos
lugares. Recuerda: nuestros asesores
no ingresan a tu casa y están
debidamente identificados.

Puedes financiar
el electrodoméstico
eficiente que quieras
y pagarlo hasta en
60 cuotas en
tu factura de
energía.
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Si no tienes
vivienda propia, también
puedes comprar lo que
quieras, porque el crédito se
hace a la cédula y no al código
del predio; de tal forma que
cuando te vayas a otra casa,
la deuda se trastea contigo
a tu nueva factura.
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En cualquier momento
puedes abonar a tu
capital y pagar la deuda
a tu ritmo o puedes
solicitarles a nuestros
asesores que modifiquen
la cantidad de cuotas
de tu crédito.

Ingresa ya a
tiendacelsia.com,
llámanos o
escríbenos y estrena.
Te asesoramos
de inicio a fin.
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“Padres: sean los adultos
que necesitaban
cuando eran niños”
Paola Flórez Ardila

Para celebrar los días del padre y la madre, y darles
herramientas que les permitan desarrollar de la mejor
manera su rol, entrevistamos a una experta en crianza para
conocer nuevas maneras de educar con amor.
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Paola Flórez Ardila (@firmezaconamor en Instagram y Facebook)
es mamá de dos hijos. De profesión
es psicóloga y su interés por darle
lo mejor a sus hijos la llevó a prepararse más en temas de crianza:
“quería educarlos de una manera
diferente a como lo habían hecho
conmigo” dice Paola. Ella nos comparte sus vivencias y nos da estos
valiosos consejos:
¿Cuáles son los principales retos de
los padres de hoy?
Tenemos la responsabilidad de velar
por los derechos de los niños y esto
va más allá de tenerles un techo,
comida y educación. Es importante
escucharlos, jugar con ellos, comprenderlos y aceptar las diferencias.
Así que los retos son varios y destaco dos: aprender a ver en nosotros
aquello que debemos trabajar para
mejorar; y el otro, dedicarles tiempo
en cantidad y calidad.

¿Qué significa educar con disciplina positiva?
• Conectarse con los hijos. Pasar
tiempo con ellos y conocer lo que
les gusta.
• Ser firmes, poner límites y llegar a
acuerdos, siempre con amabilidad.
• Educar con el ejemplo.
• Ayudar a los niños a fortalecer su
autoestima y autonomía. Démosles responsabilidades y creamos
que pueden sacarlas adelante.
• Construir juntos habilidades de
vida. Así, por ejemplo, si quieren
ver en un futuro a una persona
respetuosa, piensen en cómo corrigen a su hijo cuando es necesario: ¿lo gritan?, ¿lo maltratan con
las palabras?, ¿cómo lo están enseñando a ser respetuoso?, y ¿en
las relaciones diarias ustedes son
respetuosos? Recuerden que se
educa con el ejemplo.
¿Cómo reprender o castigar a los
hijos hoy?
Los hijos aprenden con la repetición,
así que cuando hacen algo que no
está bien hay que explicarles, con
paciencia y amor por qué no es bueno lo que hicieron, definir límites y
validar que los entendieron. Hacer
preguntas es una buena estrategia
para lograr su comprensión: ¿por
qué hiciste esto? ¿qué piensas que
sintió tal persona con lo que hiciste?
¿cómo podrías hacerlo mejor en una
próxima oportunidad?

8 de mayo celebración del día de la madre
y 19 de junio, del padre.

¿Cómo lograr que tengan mayor
tolerancia a la frustración, porque parece que hoy los NO, son
los que los llevan a la depresión o
a la ansiedad?
La tolerancia a la frustración se enseña con el ejemplo. Así que los primeros a manejarla somos nosotros,
los adultos. Un buen comienzo es no
darles todo a los hijos, fomentar la
cooperación, por ejemplo, ayudando
en la casa, dándoles opciones para
que elijan y participen de las decisiones del hogar y en la solución de situaciones importantes para la familia. También es importante que, si el
niño se frustra, le permitamos tener
ese sentimiento, pero siempre acompañado por los padres con preguntas
como ¿qué sientes? ¿qué puedo hacer por ti? ¿quieres un abrazo?
¿Cuáles son los principales errores
en la crianza de los hijos?
No preguntarles por lo que sienten,
pensar que los adultos somos los
únicos que tenemos la razón, no
permitirles equivocarse y aprender
del error, tratarlos como adultos, no
pasar tiempo con ellos y creer que si
los consentimos los estamos alcahueteando. El amor nunca sobra.
Paola les deja una invitación final a
Papá y Mamá: “a que eduquen con
respeto y amor, y sean los adultos
que ustedes necesitaban cuando
eran niños”.
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“No pude pagar
la factura y me cortaron
el servicio”

¡Ojo! a esta información:
Puedes abonar a la deuda y hacer
un acuerdo de pagos con Celsia
para evitar la suspensión.
Revisa la factura cada mes y
verifica la fecha máxima de pago.
Puedes pagar en los puntos de
pago propios de Celsia o a través
de los aliados como Puntos Gana,
Efecty, corresponsales bancarios
(Bancolombia, Grupo Aval y
Davivienda), entre otros.
El servicio de energía será
suspendido si al vencimiento de la
segunda factura no se ha cancelado
o llegado a un acuerdo de pago.

¿Sabías que ya puedes
donar árboles en
los supermercados?
El compromiso con el planeta es de todos,
por eso Grupo Éxito y Celsia, se unieron para
sembrar 1 millón de árboles nativos y facilitar la recuperación de los bosques y zonas
verdes del país. Celsia, operará la siembra de
todos los árboles con su programa ReverdeC.
La siembra se hará durante un año y los árboles de especies nativas serán sembrados y
monitoreados, inicialmente en las cuencas de
los ríos Riofrío y Garrapatas en el Valle del Cauca y, la cuenca del río Combeima en el Tolima.
Puedes ser parte de esta gran siembra de
árboles donando en los puestos de pago de los
almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Super Inter
y Surtimayorista o en exito.com y carulla.com
los árboles que quieras. Cada árbol tendrá un
valor de $3.300 o 472 Puntos Colombia.
Además, si deseas recibir por correo un
certificado de la donación de árboles, puedes
pedirlo en donacionreverdec@celsia.com.
El compromiso es de todos Recuperemos
el Verde: #UnÁrbolAlaVez

¿Qué es ReverdeC?
• Es un programa voluntario de Celsia que
comenzó en el 2016 y con el que hemos
sembrado más de 9 millones de árboles
nativos de 96 especies, entre ellas, 9 especies que están en categoría de amenaza.
• Hemos restaurado 5.058 hectáreas en tres
departamentos del país, con el apoyo de las
comunidades de las regiones.
• Nació en el Valle del Cauca y ha llegado a
Tolima y Antioquia.
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Llegar a esa situación no es necesario, porque antes
de que se cumpla el tiempo de vencimiento de la factura y que te hagan una suspensión de energía por no
pago, puedes visitar una Tienda Celsia o llamar a la
línea del usuario 01 8000 112 115, que funciona las
24 horas toda la semana, y pedir orientación de cómo
tener plazos para pagar la factura, es decir acordar una
alternativa de financiación.
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¡Tenemos bombillos
para los lectores
de Noticias Celsia!

¡A b u s c a r p a la b r a s !
Diviértete encontrando en esta sopa de letras
10 palabras claves usadas en esta edición de
NOTICIAS CELSIA. Invita a los miembros de tu
familia para que las encuentren juntos. Pídele
a cada uno señalarlas con un color diferente y
de esa manera cuando finalicen la búsqueda
sabrán quien encontró más. ¡En sus marcas,
listos… a divertirse!

Queremos que hagas uso
eficiente de la energía, por
eso vamos a entregar 100
paquetes de bombillos LED*,
que ahorran más energía que
los llamados ahorradores
y muchísimo más que los
tradicionales.
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Escanea este código con la
cámara de tu celular
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Ingresa al formulario y escribe
tus datos completos.
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Responde cuál fue el artículo
que más te gustó y por qué.
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* Cada paquete contiene 3 unidades. 50 kits serán
entregados a los lectores en el Valle y 50 en Tolima.

Pilas ¡Hazlo rápido!,
la entrega se hará
hasta agotar existencias.
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Te avisaremos al correo electrónico
registrado si alcanzaste o no
bombillos, y te llegarán a la
dirección registrada en el formulario.

1. Celsia
2. Energía
3. Olla
4. Factura

5. Papá
9. Servicio
6. Mamá
10. Internet
7. Celebración
8. Bombillos

Breves
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Ahora más empresas
podrán tener energía solar

Antes
Después

Las empresas que quieran tener sistemas de energía solar y programas
de eficiencia de energía podrán hacerlo más fácilmente gracias a una
alianza entre Grupo Bancolombia
Capital y Celsia. Se trata de una financiación que busca contribuir a la productividad de las empresas, al obtener ahorros en su factura de energía, y con una
operación más amigable con el medio ambiente.

Para más información comunícate con Bancolombia
a la línea de atención 018000 91 0090.

“¡Llegó Celsia con muchos cuadernos para los niños!”

Con una sonrisa de oreja a oreja regresaron a la escuela Asnazú en el
municipio de Suárez, Cauca, 80 niños
que encontraron baños, comedor, cocina, rejas de acceso y dos aulas reconstruidas. Además, ahora tienen
una nueva zona de descanso, andenes, red eléctrica y paredes recién
pintadas.
“Estas obras generan un mejor
ambiente escolar y nos ayudan a
disminuir la deserción porque los
niños quieren venir a estos espacios
tan bonitos, tan saludables y se van
a sentir cómodos”, dijo José Valencia
Sinisterra, rector de la Institución.

Nuestra subestación Digital
en Vijes recibió visita
La subestación Vijes merecía ser visitada.
Está dotada con equipos inteligentes y es
la primera completamente digital del Valle
del Cauca. Fueron a conocerla periodistas,
representantes de gremios y diferentes líderes de la región. Con esta subestación se
amplía en 25 MVA la disponibilidad o capacidad de energía para atender las necesidades de la comunidad y la industria de Vijes,
Restrepo y el corregimiento de Rozo, en Palmira, en el Valle del Cauca.
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¡A estrenar escuela
en Suárez, Cauca!

Así, emocionados, gritando de felicidad, recibieron cerca de 10 mil paquetes escolares los niños del departamento del Valle. Cada kit llegó
con un maletín, una caja de colores, sacapuntas, borrador, lápiz, lapiceros de mina azul, negra y roja; además de cartuchera, 5 cuadernos
y un legajador. Compartimos esta
alegría, porque generamos valor
social y contribuimos con la calidad de la educación en los territorios en donde tenemos presencia.
Este año hemos entregado más
de 36.000 paquetes escolares
en diferentes departamentos.
Seguiremos trabajando para suKits escolares en el barrio
marle a la educación.
Brisas de Buenaventura

Ella quiere aprender
para seguir
ascendiendo

Ella comparte su
experiencia antes
de pensionarse

Bacano cuando la buena energía de tu empresa nos conecta a todos

Escanea el
código y conoce
nuestra campaña

