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Pero Yerson, tu me dijiste que Linux era un sistema operativo formadoPero Yerson, tu me dijiste que Linux era un sistema operativo formado
enteramente por software libre. Ademas nosotros aprendimos que elenteramente por software libre. Ademas nosotros aprendimos que el

propósito del proyecto GNU era eso.propósito del proyecto GNU era eso.
¿Por que las distribuciones Linux rompen esta regla?¿Por que las distribuciones Linux rompen esta regla?

En el número anterior aprendimos que el sistema operativo Linux oEn el número anterior aprendimos que el sistema operativo Linux o
GNU/Linux está formado por el núcleo linux y herramientas del sistemaGNU/Linux está formado por el núcleo linux y herramientas del sistema

GNU. GNU. ¿Estas distribuciones también tienen ésta estructura?¿Estas distribuciones también tienen ésta estructura?
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..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..

¿Qué son las¿Qué son las  

Distribuciones GNU/LinuxDistribuciones GNU/Linux

studioplanetix@gmail.comstudioplanetix@gmail.com

No hay un sólo Linux, actualmente existen cientos de Linux, unas diferentes que las No hay un sólo Linux, actualmente existen cientos de Linux, unas diferentes que las 
otras. A esta gran variedad de Linux son las que se denominan distribuciones Linux otras. A esta gran variedad de Linux son las que se denominan distribuciones Linux 
o distros como muchos lo lllaman.o distros como muchos lo lllaman.

??

Efectivamente Rocio. 

Una distribución Linux  o distribución GNU/Linux  (coloquialmente llamadas distros) es una 
distribución de software basada en el núcleo linux  que incluye determinados paquetes de 
software para satisfacer las necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen 
a ediciones domésticas, empresariales y para servidores.

Generalmente los distribuciones Linux están compuestas, total o mayoritariamente, de 
software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios.

El objetivo de las distros  es brindar un sistema operativo completo, capaz de realizar 
múltiples tareas, para cumplir con estas exigencias es necesario tener una colección de 
software completo. La mayoria de los software propietarios ya tiene su clón en Linux, pero 
hay quienes no la tienen, y esa es la razón por la cual se incluyen software propietarios en las 
diversas distribuciones Linux. Ha, pero tambien existen distros que solo poseen software libre 
en sus aplicaciones.
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Software

Documentación

Soporte

Actualización

Distribucion Distribucion 
LinuxLinux

El escritorio típico de una distribución Linux contiene un núcleo, herramientas y librerías, 
software adicional, documentación y actualizaciones. Gran parte del software incluido es de 
fuenta abierta o software libre y distribuido por sus desarrolladores tanto en binario compilado 
como en forma de código fuente, permitiendo a sus usuarios modificar o compilar el código 
fuente original si lo desean.

..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..

GNU

EXTRAS

¿Entonces de qué esta formado exactamente las¿Entonces de qué esta formado exactamente las
Distribuciones Linux?Distribuciones Linux?

En general, las distribuciones Linux pueden ser:

• Comerciales o no comerciales.
• Ser completamente libres o incluir software privativo.
• Diseñadas para uso en el hogar o en las empresas.
• Diseñadas para servidores, escritorios o dispositivos empotrados.
• Orientadas a usuarios regulares o usuarios avanzados. 
• Diseñadas e incluso certificadas para un hardware o arquitectura específicos. 
• Configuradas especialmente para ser más seguras, completas, portables o 

fáciles de usar. 
• Soportadas bajo distintos tipos de hardware. 

La diversidad de las distribuciones Linux es debido a cuestiones técnicas, de 
organización y de puntos de vista diferentes entre usuarios y proveedores. El 
modo de licenciamiento del software libre permite que cualquier usuario con los 
conocimientos e interés suficiente pueda adaptar o diseñar una distribución de 
acuerdo a sus necesidades.
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Si usted ya eligió su distro favorito, entonces el siguiente paso 
es obtenerlo.

Existe muchas formas de obtener cualquier distros que usted 
prefiere. La más sencilla y un poco desesperante es 
descargarlo directamente desde internet,  gereralmente los 
distros tienen un tamaño aproximado de un CD (700mb), 
aunque tambien existen distros que se distribuyen en DVD.

Pero ¿Que es una distribucion Live o un Live CD?
 
Una distribución live o Live CD o Live DVD, más genéricamente 
Live Distro, es una distribución GNU/LINUX almacenada en un 
medio extraíble, tradicionalmente un CD o un DVD  (de ahí sus 
nombres), que puede ejecutarse desde éste sin necesidad de 
instalarlo en el disco duro de una computadora, para lo cual usa 
la memoria RAM como disco duro virtual y el propio medio como 
sistema de archivos.

..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..

Muy bien, ya entendí lo que es una distrbución Linux; Pero que  pasaMuy bien, ya entendí lo que es una distrbución Linux; Pero que  pasa
Si deseo obtenerlo. ¿En que medio se distribuyen las distros?Si deseo obtenerlo. ¿En que medio se distribuyen las distros?

?

Cuando el sistema operativo es ejecutado por un dispositivo de sólo lectura como un CD o 
DVD, el usuario necesita utilizar una memoria USB o un disco duro instalado en la 
máquina para conservar su información entre sesiones. La información del sistema 
operativo es usualmente cargada en la memoria RAM.
La portabilidad de este tipo de distribuciones las hace ideales para ser utilizadas en 
demostraciones, operaciones de recuperación, cuando se utiliza una maquina ajena o 
como medio de instalación para una distribución estándar. Actualmente, casi todas las 
distribuciones tienen una versión CD/DVD autónomo o "vivo".

OK. Las distros se distribuyen en un CD o Live CD, lo cual es fácil de obtenerloOK. Las distros se distribuyen en un CD o Live CD, lo cual es fácil de obtenerlo
desde internet. Pero desde internet. Pero ¿existe otras formas de obtenerlo?¿existe otras formas de obtenerlo?

Claro que si, Rocio.
¿Te gustaría que alguién, que venda algunos productos X, te brinde la posibilidad de 
llevar tu pedido hasta la puerta de tu casa?. Sin duda sería sensacional tener estos 
servicios.
La mayoria de las distros son totalmente gratuitos, incluso te brinda la posibilidad de 
realizar tu propio pedido de cualquier Live CD, lo mas increíble es que la misma 
compañía envía el Live CD a la puerta de tu casa. Seguramente te estés 
preguntando cuánto es el costo del envío. Pues escucháme muy bien:

“Usted no tiene que pagar absolutamente nada, todo es gratuito”

Así es Linux. Ésta es la ventaja de utilizar un sistema operativo libre. Una
de las empresas que envía live CD a la puerta de tu casa es Canonical Limited,
El cual se dedica, además, al desarrollo, distribución y promoción de productos
de software de código abierto y a proveer herramientas y asistencia a dicha
comunidad.



Aquí les muestro las distribuciones GNU/LINUX mas conocidasAquí les muestro las distribuciones GNU/LINUX mas conocidasAquí les muestro las distribuciones GNU/LINUX mas conocidasAquí les muestro las distribuciones GNU/LINUX mas conocidas
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Ubuntu

Sencilla, fácil, lista para usar: Nuestra favorita. Una limpia y suave atmósfera que nunca se 
interpone en su camino.
 
Es quizás la distribucion GNU/Linux más popular y con mucho soporte en la comunidad, está 
basada en Debian, es gratuita, y con versiones para escritorio, servidores y netbooks, se trata de 
un proyecto patrocinado por Canonical. Su nombre significa, en zulú, “Humanidad hacia otros”.
Ubuntu viene en 1 CD (aunque también hay versión DVD) que puedes recibir gratuitamente en tu 
casa. Lanzan una nueva versión cada 6 meses, por lo que las aplicaciones están bastante 
actualizadas.
Recomendamos esta distribución si buscas una forma fácil de iniciarte en GNU/Linux.

..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..

Ubuntu tiene una distribución hermana, Kubuntu, con una apariencia distinta y más 
opciones de personalización.
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..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..

Mandriva

En el pasado estaba considerada como una de las distros más sencillas de instalar y utilizar, 
aunque tenía una cierta fama de inestabilidad.

Utiliza KDE como entorno de escritorio, y urpmi como gestor de paquetes (RPM).

Fedora

Se trata de la distro que Linus 
Torvalds utiliza en la mayor 
parte de sus máquinas, lo que 
da una idea de su calidad.

Recomendamos esta distri-
bución si deseas aprender 
acerca del funcionamiento del 
sistema GNU/Linux y su 
configuración de seguridad.
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Debian

Es considerada por muchos como una de las más robustas y estables del mercado. También es, 
probablemente, la más comprometida con el software libre, con 16 años a sus espaldas.

Utiliza GNOME como entorno de escritorio por defecto y, como era de esperar, paquetes deb para 
las aplicaciones. Tiene fama de ser complicada de instalar, aunque eso quedó atrás hace mucho 
tiempo.

openSUSE

Distro alemán que nació 
en 2005. Muy buena 
calidad, contenidos y 
soporte a los usuarios 
por parte de la empresa 
que la distribuye, Novell. 

Como Fedora, utiliza 
paquetes RPM.

El instalador da la opción 
de utilizar GNOME o 
KDE, aunque en las 
ultimas versiones KDE 
estará marcado por 
defecto.

..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..
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Linux Mint

Esta distro de origen irlandés, está ganando popularidad a pasos agigantados. Se trata de una 
distro basada en Ubuntu, con la que es totalmente compatible, pero que intenta facilitar aún más 
la vida a los usuarios, por ejemplo, instalando por defecto diversos códecs propietarios, el plugin 
de Java o el plugin de Flash. También han desarrollado algunas herramientas bastante 
interesantes.

..:: Distribuciones GNU/Linux ::....:: Distribuciones GNU/Linux ::..

Puppy Linux

Puppy Linux se distingue de todas las demás distros por que está pensada para ser lo más 
pequeña posible, hasta el punto de que se puede cargar completamente en la memoria RAM de 
un PC bastante antiguo (su versión más simple, Barebones, ocupa sólo 40MB).

Al estar basada en 
Ubuntu, el entorno de 
escritorio por defecto que 
utilizan es GNOME, 
aunque hay versiones 
para KDE, XFCE y 
Fluxbox.

Las versiones de Linux 
Mint se suelen lanzar 1 o 
2 meses después de la 
respectiva versión de 
Ubuntu.

Es famosa por su rapidez y 
su estabilidad.
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AlinuxAlinux

PCLinuxOSPCLinuxOS

Vector LinuxVector Linux

SabayonSabayon

KnoppixKnoppix

SlaxSlax

VixtaVixta
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..:: Distro ::....:: Distro ::..

Primer contacto conPrimer contacto con

UbuntuUbuntu
En el primer número de nuestra revista, dimos a conocer las principales 

partes de un escritorio Linux.
En la figura de abajo se muestra un escritorio Linux, en este caso el 

sistema operativo es el conocido Ubuntu. Como ya es sabido, Ubuntu es 
una distro y es el más popular de entre toda las distribuciones Linux. Ya 

mayoria lo elige por su facilidad de uso, pero existen muchas caracterísicas 
benéficas por la cual hace de este sistema operativo una de las mejores.

Usted puede eligir uno o varios de los cientos de distros que existen, lo que 
usted debe tener en cuenta es saber eligir cual de todos es el que mejor se 
adapta a sus necesidades.
Ubuntu es la distro que yo uso actualmente. Y, sinceramente, me agradó 
mucho. He logrado familiarizarme con su entorno e incluso, la captura de 
pantalla de arriba, está personalizado a mi total agrado.



1313

En la figura siguiente me encuentro escuchando música. Muchos 
usuarios que aún no usan Linux, piensan que usar un sistema operativo 

Linux es cosa del otro mundo. Al principio tuve algunos inconvenientes al 
migrar a Linux pero poco a poco decubrí que éste nuevo sistema 

operativo me brinda mejores alternativas que cualquier otro sistema.

..:: Distro ::....:: Distro ::..

El reproductor de música y video que se muestra en la figura es el Totem, con esta 
aplicación puedo reproducir músicas y videos sin ningún problema, además, es fácil de 
usar. Pero existen muchos más.

Sin duda, Linux me tiene muy sorprendido. 
Linux somos todos nosotros, todas las 
personas de todo el mundo contribuyen 
para que éste sistema operativo mejore día 
a día. Y esa es la razón por el cual Linux 
nos brinda mejores alternativas a todos 
nosotros.

Bueno, vamos a realizar algunas 
demostraciones para comprobar la 
facilidad de uso de éstas distribuciones 
Linux, en este caso estarémos 
acompañados de Ubuntu.
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..:: Distro ::....:: Distro ::..

En primer lugar, nos atreverémos a realizar algunas configu-
raciones a nuestro escritorio Linux. Para empezar 
cambiarémos el fondo de nuestro escritorio.

Lo primero que se tiene que hacer es sujetar nuestro mouse 
y, con mucha calma, hacer un clic derecho sobre el escritorio.
A continuación seleccionamos la opción Cambiar fondo del 
escritorio. En el gráfico de la derecha se muestra el menú 
que se obtiene al presionar clic derecho sobre el escritorio.

Hecho ésto, se mostrará una ventana en el cuál se procederá 
a seleccionar la pestaña Fondo. (Ver gráfico siguiente)

1

Pestaña Fondo

Al seleccionar ésta opción, se mostrará una sería de imágenes, en el cual, usted deberá 
eligir cualquiera de la imágenes disponibles. También se puede añadir más imágenes a 
los que ya tenemos.

Lo que mas me llamó la atención fue la repidéz con la cual se obtiene el cambio de fondo 
del escritorio. En linux ya no es necesario seleccionar una imágen y proceder a presionar 
sobre el botón “Aceptar”. Aquí, usted simplemente seleccione la imágen deseada y Linux 
automáticamente cambiará el fondo de su escritorio.

Sencillo y rápido ¿no?. Pues así es Linux.
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..:: Distro ::....:: Distro ::..

Fondo seleccionado

Por ejemplo:
En la siguiente figura se muestra el cuadro de diálogo Fondo. Vemos claramente que está 
seleccionada la imágen señalada. Como verá, el fondo cambia automáticamente. Pero lo 
más curioso es que el cuadro de diálogo no tiene el botón “Aceptar”. Linux es más directo 
y rápido. Para todos aquellos que vienen del reino “Windows”, no se vayan a incomodar al 
no encontrar este botón. Éste es Linux, éste es un nuevo y mejor sistema operativo.

De la misma forma se procede al 
cambiar la apariencia o tema de 
nuestro escritorio.
Ahora nos situamos en la pestaña 
Tema, y seleccionamos cualquiera 
de las apariencias que ustedes 
deseen. Al igual que cuando 
cambiámos el fondo, ésta también 
cambía automáticamente al 
situarnos en cualquiera de los 
temas disponibles.

Les recuerdo que con los temas 
disponibles se puede hacer 
muchas combinaciones y  perso-
nalizar nuestro escritorio de 
acuerdo a nuestros gustos.
Si no quedan satisfechos con esto, 
pueden obtener más temas en 
internet y descargarlo.

2
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..:: Distro ::....:: Distro ::..

2

3

1

Veamos un poco el menú Lugares de nuestro escritorio. Las primeras opciones      actúan 
como accesos directos (Documentos, Música, Imágenes, Videos). Nuestra carpeta personal 
también se encuentra aquí, además podemos acceder directamente a todos los contenidos 
del escritorio. La opción Equipo      sirve para acceder a todas las unidades del disco y 
unidades extraibles (como unidades USB, unidad CD/DVD, etc...). Mediante la opción 
Soporte extraible       se podrá visualizar directamente todo el contenido que se muestra al 
seleccionar la opción Equipo. 

1

2

3

Ventana que se obtiene al seleccionar la opcion Equipo del menú Lugares. Aquí se 
muestra las unidades del disco y las unidades extraibles.
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Como ya sabemos, Mozilla Firefox 
es un navegador web libre.
En el gráfico de la izquierda 
observámos a firefox corriendo 
tranquilamente sobre Ubuntu. 

Actualmente existen versiones 
para windows.

Efectos Compiz Fusion en 
Ubuntu.

Aquí nos encontramos disfrutando 
de la lectura de nuestra revista, 

además de estár escuchando 
música.

Visualizador PDF en Ubuntu, y
Reprodutor de música y video 

Totem

Visualización de archivos de 
imágen en Ubuntu.

..:: Distro ::....:: Distro ::..

Mi Ubuntu
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..:: ..:: AplicacionesAplicaciones  LibresLibres ::.. ::..

Procesador de textoProcesador de texto

AbiwordAbiword
En UbuntuEn Ubuntu

AplicacionesAplicaciones  LibresLibres

Un procesador de texto es un programa de aplicación que permite al 
usuario crear documentos mediante la combinación de textos, tablas e 
imágenes. El procesador de texto más usado en los usarios Windows es el 
Microsoft office Word, actualmente en su versión 2007.
Pero, si yo estoy en Linux existe también procesadores de texto que me 
ayuda a crear documentos. En esta sección veamos el procesador de 
texto Abiword. Les aseguro que no es muy difícil de utilizar, sin embargo 
no es el único que existen en Linux.
OpenOffice.org es, hasta el momento, el pack de ofimática que está frente 
a frente con el paquete office de Microsoft. Por el momento aprenderémos 
algo de Abiword, que sin duda, es tambien un excelente aplicación que nos 
permitirá crear documentos.

..:: ..:: AplicacionesAplicaciones  LibresLibres ::.. ::....:: ..:: AplicacionesAplicaciones  LibresLibres ::.. ::..

Abiword. Ésta es la ventana de trabajo principal del procesador de texto Abiword.



La interfáz es muy similar a otros procesadores de texto,La interfáz es muy similar a otros procesadores de texto,
y ¿con Abiword puedo escribir textos, insertar imágenes,y ¿con Abiword puedo escribir textos, insertar imágenes,

crear tablas y personalizar mis trabajos a mi total agrado?crear tablas y personalizar mis trabajos a mi total agrado?
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..:: ..:: AplicacionesAplicaciones  LibresLibres ::.. ::..

Con Abiword puedes hacer lo mismo que con cualquier otro procesador de texto, pero con 
la diferencia que Abiword es software libre.
Por ejemplo:  En la imagen siguiente hemos utilizado herramientas propios de abiword 
para crear un pequeño documento compuesto por texto, imagen y tablas. Como podrán 
observar, Abiword puede hacer éstas y muchas cosas más.

1

2

5

3
4

1 Zona de trabajo: Aquí empezamos a crear y editar nuestro documento

Barra de titulo:  Muestra en nombre del archivo con que fue guardado y el 
nombre de la aplicación.

Barra de menú:  A través de la barra de menús podemos acceder a todas las 
características de Abiword. 

Barra estándar: Permite acceder de forma directa a las opciones más comunes

Barra de formato: Con la barra de formato podemos acceder a las opciones más 
comunes de formato de un documento.

2

3

4

5

Éstas son las partes principales de la ventana de trabajo, si se detienen a observar notarán 
que aún tienen mas partes como: La regla, las barras de desplazamiento y la barra de estado.
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..:: ..:: AplicacionesAplicaciones  LibresLibres ::.. ::..

Hasta ahora todo va muy bien. Sin 
embargo creo que voy a tener algunos 

inconvenientes, ya que no toda las 
personas usan Linux. Si realízo mis 
trabajos en Abiword ¿como podré 

abrirlos en otras computadoras?  Pues 
supongo que necesito el abiword para 

abrir mi archivo.

Muy buena pregunta, Rocio. 
Pero una vez más, en Linux 
existe una solución para esto.

La extensión de los 
documentos abiword es .adw, 
es decir, cuando creas un 
documento y lo guardas, tu 
archivo se guardará como:

Nombre_del_archivo.adw

Sin embargo, Abiword nos permite guardar, incluso, 
con otras extensiones, y una de ellas es la 
extensión .doc  que pertenece a los documentos 
creados en MS office Word.

¿Quieres decir que si yo guardo mis 
documentos con la extensión .doc podré 
abrirlos con Microsoft Word aún si éste 
está creado en Abiword?

Así es, Rocio.
En el gráfico de la izquierda podemos ver las 
diferentes extensiones con la cual se puede guardar 
cualquier documento creado en Abiword.
Aquí podemos observar claramente las extensiones 
.doc, .rtf y . txt, los cuales son extensiones propios de 
aplicaciones windows.

En la parte inferior se aprecia un documento guardado 
con una extension .doc.  Este archivo se puede abrir 
tranquilamente con Office word de Microsoft.

Que esperas para migrar a 
Linux, únete a toda la 
comunidad de linuxeros de 
todo el mundo.

Usa Linux y software libre, y 
disfruta el placer de la 

libertad.
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..:: Zona de enlaces::....:: Zona de enlaces::..

Zona de enlacesZona de enlaces

http://www.obtengalinux.org/http://www.obtengalinux.org/http://www.obtengalinux.org/http://www.obtengalinux.org/

¡Cambiate a Gnu/Linux!, Obtenga Gnu/Linux
www.obtengalinux.org

Una página que contiene información básica, clara y precisa para 
aquellos que quieren probar el sabor de Linux. En la sección migrar a 
linux encontrarás información sobre cambiarse de windows a linux, 
además encontrarás algunas distros recomendadas y la prueba e 
instalación de este último.
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..:: FRY ::....:: FRY ::..

Un descanso...Un descanso...
El juego continúa. Por fin Yerson acaba de encontrar a Rocio, ahora ambos deberán buscar un El juego continúa. Por fin Yerson acaba de encontrar a Rocio, ahora ambos deberán buscar un 
símbolo que significa mucho en sus vidas, para lograr su cometido es necesario recorrer el símbolo que significa mucho en sus vidas, para lograr su cometido es necesario recorrer el 
laberinto.laberinto.

INICIO

FIN

Entretenimiento
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..:: FRY ::....:: FRY ::..

Encontrando diferencias...

A continuación te mostramos dos imágenes relativamente idénticas, te 
desafío a que encuentres un total de 8 diferencias entre éstas imágenes.

MAS ENTRETENIMIENTO

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la licencia creative creative 
commonscommons; sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera ni textos de cubierta trasera.
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..:: Fe de erratas ::....:: Fe de erratas ::..

FE DE ERRATAS 

Pág. 3 – Sección: ¿Que es Linux?. Encabezado

Dice:
[...] para intentarles explicar de manera muy lo que es Linux.
Debe decir:
[...] para intentarles explicar de manera muy general lo que es Linux.

Pág. 6 – Primer bocadillo (Rocio), 3ra línea

Dice:
[...] entonces el nucleo creado por Linus Torvalds...
Debe decir:
[...] entonces el núcleo creado por Linus Torvalds...

Pág. 6 – Primer bocadillo (Yerson), 3ra línea

Dice:
[...] Pero la mayoria solo lo llama Linux.
Debe decir:
[...] Aúnque la mayoria sólo lo llaman Linux.

Pág. 11 – Item 6. 2do párrafo.  2da línea

Dice:
[...] Pero eso no es el único
Debe decir:
[...] Pero no es el único

Pág. 13 – Item 10. 3er párrafo.  3ra línea

Dice:
[...] pero  es  una  herramienta  también funciona en Windows.
Debe decir:
[...] pero  es  una  aplicación que  también funciona en Windows.

Errores y horrores ortográficos y gramaticales
Algunos errores cometidos en la edición del primer número de planetix.



FELIZ CUMPLEAÑOS...!!!

Probablemente hoy tu corazón se encuentre rodeado de la soledad, es posible que desees hablar con 
alguien, incluso quizás desees llamarme, pero sabes que no debes, que yo seguro te respondería con 
gusto. Pero, tu eres fuerte, aunque pareces frágil y menuda, por dentro, donde eres mas hermosa, eres 
grande y tienes la fuerza suficiente para salir adelante, asi que, lucha y no te dejes vencer, que yo 
siempre estaré contigo apoyándote...

Duerme tranquila mi amor, esta noche yo luchará contra monstruos y demonios y ninguno se acercará a 
tus sueños. Mi mente estará dandoté animos para que no te rindas y mi corazón dejará de latir, si es 
necesario, para que nada rompa tu sueño; Y mi cuerpo, aquí, tan lejos del tuyo, esperará a que llegue el 
momento de mi regreso para abrazarte, para reir o para llorar, mis brazos siempre estarán abiertos para 
tí. Yo seguiré luchando por tí y aún cuando parezca que mi corazón ha sido derrotado, tan sólo me 
retiraré, me cobijaré en mi soledad y acecharé desde las sombras, esperando que el destino nos 
devuelva la oportunidad que nos debe...

Tu eres la única que ha sido lo suficientemente valiente para robarme el corazón... que tengas muchos 
éxitos y gracias por existir, tu marcaste un cambio importante en mi vida. Feliz cumpleaños Rocio. Te 
quiero mucho...!!!

15 de enero de 2010

Publicado por: YersonPublicado por: Yerson
yerson.rc@gmail.comyerson.rc@gmail.com



Seres humanos y naturaleza, unidos...Seres humanos y naturaleza, unidos...

Juntos podemos llegar mas lejos...Juntos podemos llegar mas lejos...
COLABORA CON PLANETIXCOLABORA CON PLANETIX

Envíanos tus artículos, experiencias, diseños, noticias, Envíanos tus artículos, experiencias, diseños, noticias, 
Comics, Links de interés, novedades, curiosidades...Comics, Links de interés, novedades, curiosidades...

a: studioplanetix@gmail.com

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este documento bajo los términos de la licencia creative creative 
commonscommons; sin secciones invariantes ni textos de cubierta delantera ni textos de cubierta trasera.



Seres humanos y naturaleza, unidos...Seres humanos y naturaleza, unidos...

En la realización de esta revista no se ha maltratado a ningún animal ni se ha 
destruido parte del medio ambiente.

La naturaleza grita que lo cuides, escúchalo.



Revista de Software Libre y 
Código Abierto Planetix

“Seres humanos y naturaleza, unidos...”
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