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EL BIEN COMÚN
En una intersección sin semáforo, el afán de avanzar primero impulsa a un 

conductor a obstruir el tránsito con su auto en vez de dejar pasar la fila de vehículos 
que circula por la avenida transversal. Esta escena, que refleja indiferencia hacia los 

demás, se repite a diario en toda la ciudad.

Ya no extraña: como sociedad tenemos diversas asignaturas por mejorar, entre 
ellas están aprender a respetar y, sobre todo, a ver al vecino como nuestro igual. 

Recordemos que una sociedad pacífica es aquella donde priman las buenas formas y 
la convivencia entre unos y otros está definida por el bienestar compartido. 

Ser puntuales en toda reunión, evitar hacer ruidos en lugares públicos, cuidar la 
infraestructura del edificio donde vivimos, colaborar con nuestros compañeros de 

trabajo o estudio… son acciones sencillas que demuestran consideración por el resto. 
Son decisiones que tomamos diariamente en nuestra vida y que influyen en nuestro 

entorno. Más de lo que pensamos.

Entablamos relaciones personales todo el tiempo. Y para que estas sean beneficiosas 
es necesario ver más allá de nuestra conveniencia individual. El bien común no es un 

ideal, sino una causa que requiere ser trabajada día a día. 
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RECICLA E TEC
¿Qué hacer con los aparatos electrónicos que ya no usamos?

L a tecnología avanza rápido. La vigencia 
de un artefacto digital es cada vez más 

corta debido a la aparición de dispositivos 
cada vez más eficientes. Este progreso, 
si bien mejora nuestra vida, causa un 
gran problema: el exceso de residuos 
tecnológicos y su impacto ambiental.

Los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE) contienen elementos 
químicos altamente contaminantes para 
el suelo, el agua y el aire. Por ejemplo, la 
pantalla de un televisor o de un monitor 
de computadora está compuesta por 
importantes cantidades de plomo y 
mercurio, que resultan nocivos si no son 
extraídos de forma adecuada.

¿CÓMO  
RECICLAMOS? 
Como usuarios, debemos asegurarnos de 
que los artefactos en desuso lleguen a buen 
destino: a entidades gestoras de residuos 

certificadas por el Ministerio del Ambiente. 
Además, las compañías telefónicas cuentan 
con recipientes para desechar equipos en 
desuso. En ambos casos, los residuos se 
envían a rellenos seguros, centros donde 
sus elementos son tratados de modo que 
no supongan un riesgo para el ambiente.

“Los gestores evalúan el valor positivo 
de los residuos, es decir, lo que puede ser 
reaprovechado, así como su carga negativa, 
lo que no es rescatable. En cambio, un 
reciclador informal extrae el cobre u otros 
elementos de su interés y desecha el resto, 
sin importarle su paradero final”, nos explica 
Cecilia Rosell, directora de la Asociación 
Peruana de Actores para la Gestión de 
Residuos (Aspager).

Podemos encontrar puntos de acopio 
de RAEE en distintos lugares de la ciudad. 
Así como Aspager, que tiene contenedores 
en el estadio de Miraflores y el parque 
Santos Dumont de Lince, otras entidades 
gestoras de residuos cuentan con depósitos 

ubicados en supermercados, centros 
comerciales y universidades.

Sin embargo, los contenedores no están 
preparados para recibir aparatos de gran 
tamaño, como refrigeradoras, lavadoras y 
secadoras. En ese caso, lo aconsejable es 
contactarse directamente con empresas 
gestoras que puedan ir a la casa o el centro 
de trabajo a recogerlos. Una de estas 
entidades es Recidar.pe, que cada año 
organiza bazares con los productos que 
reciclan (además de aparatos electrónicos, 
reciben juguetes, muebles y otros artículos), 
dirigidos a la población de menores 
recursos. Puedes ubicarla en Facebook 
como “Recidar”.

La misión de los gestores de residuos 
recién empieza. Para Cecilia Rosell, 
es una tarea dura que depende de la 
concientización gradual de los usuarios. 
Allí reside el punto de quiebre para que 
la naturaleza no acabe sumergida por la 
vorágine de la tecnología.
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MULTITASKING
¿Es una buena idea hacer varias cosas al mismo 

tiempo? La ciencia tiene sus dudas. 

E l multitasking, un concepto en principio 
relacionado con la capacidad de las 

computadoras para procesar información 
variada de forma simultánea, es ahora un 
término asociado a la competencia de las 
personas para prestar atención a más de 
una actividad al mismo tiempo. 

Oír música mientras se trabaja; hablar 
por teléfono y tomarse fotos; comer, leer 
y conversar; combinaciones que hoy son 
imágenes cotidianas. Pero ¿es positivo 
hacer varias cosas a la vez? 

¿MULTIVENTAJAS?
Hay quienes creen que los beneficios del 
multitasking son la concentración y el 
entrenamiento de la memoria, producto 
de enfocarse en distintas labores. También 
la mejora de la capacidad de organización, 

al asumir diferentes retos. Frente a ello, los 
estudios tienen una opinión distinta: según 
la Asociación Americana de Psicología 
(APA, por sus siglas en inglés), efectuar 
más de una tarea a la vez podría generar 
una disminución de la productividad. 

Además, en una publicación del 2015, 
la institución señaló que el hábito de usar 
celulares mientras se realiza otra tarea 
provoca un comportamiento compulsivo 
de revisarlo constantemente, lo que 
interrumpe la concentración. 

Por otro lado, el neurocientífico 
Earl Miller, del Massachusetts Institute 
of Technology, indica que, al hacer 
multitasking, no solo le restamos tiempo 
al proceso de pensar, sino también nos 
volvemos menos creativos. “Es el costo de 
cambiar de una tarea a otra”, sostiene. 

A esto se suman las declaraciones de 
los científicos del Instituto Nacional de 
Salud e Investigación Médica de París, 
quienes manifiestan que la imposibilidad 
del ser humano para ser “multitasker” 
se debe a un impedimento biológico. 
Según su hipótesis, la corteza prefrontal 
de nuestro cerebro (control de los 
comportamientos cognitivos) cuenta con 
dos zonas (izquierda y derecha) que, 
como máximo, pueden centrarse en dos 
quehaceres simultáneos. Al emprender un 
tercero, el cerebro lo rechaza.

El multitasking es una habilidad muy 
útil en estos tiempos. Pero no exageremos 
y démosle la atención necesaria a cada 
actividad que realicemos. Focalizarnos en 
una sola labor también reporta resultados 
positivos, ¿no?
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NLshop

C ontar con el respaldo de diapositivas en una conferencia, debate o reunión 
ayuda a que nuestro mensaje cale mejor en el público. Pero también hay otros 

aspectos relacionados con la presentación que debes tener en cuenta.

ECONOMIZA EL LENGUAJE 
En las diapositivas, menos es más. 
El público pierde interés frente a la 
abundancia de palabras y bloques de 
texto. Por ello, se recomienda mostrar 
solo una o dos ideas por diapositiva y 
utilizar un lenguaje claro y sencillo al 
momento de exponer.

TIPOGRAFÍA AMIGABLE 
Las fuentes de tipo serif, como Times 
New Roman, funcionan en el papel 
impreso, mas no en una pantalla pues 
cansan la vista. En ese caso, fuentes sin 
serif, como Helvética, Arial y Verdana, 
son las más recomendadas.

ACTITUD SEGURA 
Previamente, practica tu exposición 
frente a un espejo o alguien 
de confianza. Corrige posturas 
inadecuadas, el volumen de la voz 
y la vocalización. Se trata de reflejar 
confianza y convencer al público de que 
dominas el tema.

SUPERVISA DETALLES 
Llega temprano a la presentación de 
modo que puedas prevenir cualquier 
inconveniente técnico durante la 

proyección. Verifica que el audio esté 
correctamente modulado y que la 
iluminación sea la correcta.

CUENTA HISTORIAS 
El storytelling es un buen recurso 
para dar inicio a una exposición. Las 
anécdotas e historias de aprendizaje 
atraen rápidamente la atención, matizan 
la frialdad de los datos y vuelven más 
amena la exposición.

CONTROLA EL TIEMPO 
El lapso promedio de una presentación 
es de veinte minutos. Es el tiempo 
suficiente para evadir el palabreo y ser 
concretos con las ideas a presentar. 
Tener un reloj a la mano te ayudará a 
fijar un límite. 

PLATAFORMAS ALTERNATIVAS 
Además del PowerPoint, existen 
opciones en la web fáciles de usar y que 
ofrecen diseños muy atractivos. Prezi, la 
más popular, brinda dos modalidades 
de acceso: gratuito y con costo. También 
se encuentran Visme, con la que puedes 
crear infografías, o Google Slide, que 
permite editar las plantillas desde 
cualquier dispositivo.

UNA PRESENTACIÓN 
DE IMPACTO
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ESPÍRITU VEGANO
Arte y comida sana se mezclan al interior de El Jardín de Jazmín.

J azmín de la Tierra solía participar en la 
Feria ecológica de Barranco vendiendo 

hamburguesas veganas e infusiones. 
No pasó mucho tiempo para que la alta 
demanda de sus preparaciones en esta 
y otras ferias la convencieran de contar 
con un establecimiento propio en el que 
pudiera reflejar su estilo de vida.

Así nace El Jardín de Jazmín, un restobar 
vegano que busca unir un concepto 
espiritual y artístico en su comida y 
espacio. “Aquí puedo organizar eventos y 
exposiciones de cuadros, hacer trueque de 
libros y música”, señala Jazmín. “Más allá de 
ser un lugar donde vengas a comer, es uno 
en el que puedes estar”.

En efecto, al interior de este restaurante 
hay una pequeña biblioteca, cuadros, 
adornos budistas y productos artesanales 
a la venta. Además, su decoración con 
motivos místicos y ecológicos refuerza la 
esencia de la propuesta. “Es un restobar 
con alma de feria”, indica.

Por otro lado, la carta está relacionada 
con las creencias de Jazmín. No solo contiene 
platos veganos en los que predominan 
insumos como las papas nativas y los 
champiñones, sino que cada receta es 
original. “En ellas plasmo lo que siento y lo 
que guarda afinidad con la tierra”, dice. 

Prueba de ello son las deliciosas 
champi-papas (salteado de papas nativas 

con champiñones) o cualquiera de las 
hamburguesas veganas que ofrece a 
sus comensales. Son preparaciones que 
pueden acompañarse con bebidas igual 
de saludables, como batidos de frutas, 
refrescos o un té caliente. 

Una atmósfera tranquila, música 
relajante y buena atención son los 
atributos que hacen de El Jardín de Jazmín 
un restaurante entrañable. 

El Jardín de Jazmín ofrece un descuento 
especial a los clientes de RIMAC gracias al 
Programa de Beneficios de la compañía. 
Puedes descargar el app Rimac Beneficios 
en Google Play o App Store. Más información 
en www.rimacbeneficios.com
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Puedes disfrutar los sabores de  
El Jardín de Jazmín en la avenida  

La Paz 838, Miraflores.

CANASTA  
FELIZ GURÚ
Nuggets de frejoles negros con 
guacamole más papitas nativas 
sazonadas con finas hierbas.

CHAMPI-PAPAS  
A LA HUANCAÍNA

Papitas nativas salteadas con champiñones 
y bañadas en salsa huancaína.

COMBO  
MANTRA

Hamburguesa de quinua con 
alcachofa en salsa de nueces, 

acompañada con portobellos y 
ensalada de temporada.
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EL MÉTODO 
FREELANCER

Ventajas, reglas y desafíos de 
los profesionales independientes.

E l mercado laboral está cambiando y 
el movimiento freelance crece a paso 

acelerado en todo el mundo. El número 
de trabajadores independientes va en 
aumento y cada vez son más las ofertas 
dirigidas a ellos. 

Al parecer, la tecnología y la conexión 
online han permitido el nacimiento de una 
verdadera armada de emprendedores que 
buscan construir un futuro merced a la 
autodisciplina y la flexibilidad.

EJERCICIO DE  
EQUILIBRISTA 
Si bien un contrato y un trabajo de jornada 
completa suelen garantizar seguridad 
financiera, también pueden conllevar 
estrés y poco tiempo disponible para 
otras actividades. Al respecto, Teo Pinzás, 
editor independiente de 32 años, afirma 

que la posibilidad de tener libertad de 
movimiento y acción ha significado un 
gran aprendizaje y le ha traído múltiples 
beneficios. “Nunca me gustaron los 
horarios preestablecidos ni las tareas 
repetitivas. Decidí independizarme para 
dedicar los mejores años de mi vida a 
perseguir sueños personales”, detalla. 

Suena bien, pero vale la pena 
preguntarse sobre las bases 
administrativas de un emprendimiento 
saludable. En ese sentido, todo buen plan 
implica números y apostar por una ruta 
profesional alternativa exige tiempo y, no 
pocas veces, dinero. Por eso, disponer de 
ahorros es, sin duda, una ventaja sustancial 
a la hora de decidir trabajar como 
independiente. Contar con un plan de 
contingencia para cubrir los gastos durante 
el periodo de búsqueda de trabajos 
aumenta las posibilidades de éxito. 

Este es el caso de Carlos Vela, 
administrador de empresas y diseñador 
web de 34 años, quien decidió cambiar de 
rumbo luego de trabajar durante años en 
un banco. “Mis ahorros fueron un factor 
clave para elegir volverme independiente, 
pues me permitían la posibilidad de 
explorar qué quería hacer en adelante. 
Me embarqué en nuevos proyectos con 
la confianza de tener un respaldo. Pronto 
empecé a generar ingresos y a disfrutar de 
un estilo de vida muy distinto. Seis meses 
después estaba convencido de que había 
tomado la decisión correcta”, recuerda.

Otro paso clave en la planificación 
consiste en definir un tarifario, es decir, 
cuánto y cómo cobrar. Aquí se debe 
considerar la oferta y demanda del 
mercado, el grado de especialización del 
servicio y el nivel de esfuerzo para llevarlo 
a cabo. 

8 Autogestión



Es recomendable idear un “reglamento 
de trabajo” que, en la medida de lo 
posible, evite retrasos e incumplimientos. 
“Tuve que aprender a exigir siempre un 
porcentaje de pago por adelantado para 
compensar los no tan inusuales atrasos 
en los que pueden incurrir los clientes. 
Además, me he vuelto más cauto con mis 
gastos, menos caprichoso en mis gustos 
e, incluso, ya gestiono mejor mi dinero“, 
afirma Pinzás. 

Por su parte, Vela sostiene que “es 
necesario estar en actividad constante 
y ser responsables con los excedentes 
porque ahorrar es un poco más 
complicado. Olvidarse de utilidades, bonos 
y gratificaciones, y acostumbrase a flujos 
variables implica también prestar más 
atención a las fechas de pago para estar 
siempre al día”. 

MARCA  
PROPIA
La presentación y el contacto con 
los clientes resultan cruciales para la 
estabilidad en el mundo freelance. Todo 
esto es parte del marketing personal. 
Es recomendable prestar atención a la 

información y diseño de los perfiles online, 
ya sea el especializado LinkedIn o el 
popular Facebook, así como tener siempre 
consigo tarjetas profesionales, ser cordial 
y mostrarse eficiente: mucha de la gente 
de alrededor son clientes potenciales. En 
toda profesión, la red de contactos puede 
ser tan decisiva como una hoja de vida con 
credenciales impecables.

La internet juega un rol importante. 
Para sacarle el máximo rendimiento, hay 
que ser capaz de organizarse de manera 
eficiente, convencer a los interlocutores 
para transformarlos en clientes y, poco a 
poco, fidelizarlos. Con las herramientas 
de comunicación actuales (smartphones, 
Skype, redes sociales), se hace más sencillo 
trabajar en línea y, por tanto, administrar 
los horarios de acuerdo con los gustos 
individuales. Esa metodología saca lo 
mejor de algunas personas. “En mi caso, 
mi productividad aumenta por las noches. 
Estando en un ambiente confortable, sin 
estímulos exteriores, me concentro y mi 
rendimiento aumenta”, señala Pinzás.

Por su parte, Carlos Vela sostiene que 
“la contraparte de poder disponer de tu 
tiempo a tu antojo es la disciplina con 
la que uno debe contar para producir; 

de lo contrario, no hay posibilidad de 
crecimiento. Hoy puedo tomarme un 
jueves entero para descansar o tomar un 
almuerzo de cuatro horas con un amigo, 
siempre y cuando haya ordenado de 
modo responsable mi agenda. Pero, claro, 
siempre será necesario desvivirse para 
cumplir con los plazos ofrecidos”. 

Con todo, la independencia depende 
en gran medida de la capacidad de 
autocontrol y claridad en el enfoque. 
La coherencia entre la vida personal y 
el desarrollo profesional no tienen por 
qué ser excluyentes entre sí, pero este 
equilibrio merece esfuerzo y gestión. 
“La flexibilidad de horario me permitió 
volver a hacer deporte. A veces también 
puedo darme un día libre e ir a la playa 
o salir de Lima. Pero no pierdo de vista 
los pendientes que esperan mi regreso”, 
indica Pinzás.

El trabajo freelance es una opción 
interesante para personas ordenadas, 
responsables y comprometidas con lo 
que hacen. La suma de conciliar tiempos, 
ahorrar dinero y aprovechar la comodidad 
de laborar desde tu hogar suena atractivo, 
pero requiere dedicación y no poca 
paciencia. A tenerlo en cuenta.



H oy es común escuchar a bandas locales 
fusionar música electrónica con ritmos 

populares y tradicionales. Hace quince 
años, cuando los integrantes de Novalima 
empezaban a intercambiar archivos por 
internet y dar forma a su proyecto, eso 
simplemente era impensado.

Justamente, el éxito de esta banda 
radica en la apuesta por sonidos y 
cadencias locales, sin dejar de lado el 
trabajo de promoción que los ha hecho 
conocidos dentro y fuera del país.

Novalima comenzó con cuatro amigos 
que venían haciendo música desde el 
colegio y que, por razones de estudio, se 
fueron a vivir a distintas partes del mundo. 
Gracias a internet, se mantuvieron en 

contacto y, al poco tiempo, empezaron 
a intercambiar por correo electrónico 
archivos de MP3 con sonidos trabajados 
en programas de computadora. Más allá 
de las nuevas tecnologías, el cambio de 
aire influenció mucho su manera de ver y 
hacer música.

“Cuando nos vamos de Lima, 
empezamos a escuchar cosas muy 
diferentes. Yo me fui a Londres, donde 
descubrí variantes de géneros, así 
como otras formas de hacer música y 
presentarla. Entre estos estilos, destacaba 
la World Music, que revalora los ritmos 
locales: música hindú, brasilera, cubana. 
Por eso, nuestro primer disco es tan 
variado” nos comenta Rafael Morales, 

miembro fundador de la agrupación, junto 
con Grimaldo del Solar, Ramón Pérez 
Prieto y Carlos Li Carrillo.

En el 2003, salió el disco homónimo 
del proyecto musical, pues todavía no era 
una banda, como lo es hoy. Los cuatro 
amigos aprovecharon las fiestas de fin de 
año para juntarse en Lima y ordenar el 
material trabajado a la distancia. Durante 
estas sesiones de grabación, se sumó 
un nuevo cómplice: nada menos que el 
percusionista Manuel “Mangué” Vásquez, 
quien se encargó de añadirle cajón a 
las pistas electrónicas y los acompañó 
durante casi una década.

La aceptación fue inmediata y el disco 
agotó las mil copias que se imprimieron 

NOVALIMA
La banda que renovó la música afroperuana  

y la paseó por el mundo.

Foto: Vito Mirr
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(ahora va por su sexta edición). Todo un 
logro, si tomamos en cuenta que no hubo 
apoyo de ninguna compañía discográfica 
capaz de brindarles distribución y 
promoción adecuadas.

RITMOS NEGROS  
DEL PERÚ
Tras la acogida de su primer disco, 
Novalima decidió embarcarse en un 
segundo proyecto, que se alejó de los 
sonidos foráneos, para concentrarse en 
lo afroperuano, con una base rítmica más 
fuerte, donde seguía destacando el cajón y 
los beats electrónicos.

Rafael Morales recuerda que Afro, el 
segundo disco, "se hizo pensando en la 
pista de baile, en el festejo. A nivel local, no 
se había hecho nada parecido. La música 
que entraba en esta categoría se iba más 
para el jazz. Pero Novalima seguía siendo 
un proyecto de estudio, no una banda”.

Ocurrió que, durante las sesiones 
de grabación, “Mangué” fue llevando a 
distintos músicos para registrar voces 
y percusiones. Tal fue el caso de Juan 
Medrano “Cotito” y Milagros Guerrero, que 
se unieron al grupo cuando comenzaron 
las giras. Más adelante, ingresaron Marcos 
Mosquera, Constantino Álvarez y Alfonso 
Montesinos, mientras Carlos Li Carrillo 
partió a emprender otros proyectos.

Afro también fue autopublicado. No 
obstante, aprovechando su estadía en 
Londres, Rafael decidió visitar Virgin 
Records, donde trabajaba un compatriota, 
Martín Morales, promotor musical que 
decidió publicar uno de los temas de la 
banda, “Ritmos negros”, que apareció 
en un compilado de agrupaciones 
latinoamericanas que fusionaban lo 
electrónico con lo popular. Al poco tiempo, 
Mr. Bongo, una disquera del Reino Unido 
especializada en ritmos africanos, relanzó 
el disco y lo promocionó en Europa y 
Norteamérica. Allí la historia cambió.

MADUREZ Y  
CONSAGRACIÓN
En el 2009, ya con la totalidad de 
integrantes viviendo en Lima, apareció 

Coba Coba, su tercer disco de estudio. Se 
publicó con la disquera norteamericana 
Cumbancha, cuyo trabajo promocional les 
permitió hacer giras por todo el mundo. 
Más de 300 conciertos internacionales, 
una nominación al Grammy y primeros 
lugares en rankings especializados, 
resumen el impacto de esta producción.

A este disco, le siguieron Karimba, en el 
2012, que mantuvo la onda afroperuana, y 
Planetario, en el 2015, con el que, como su 
nombre lo sugiere, buscaron una apertura 
(o un retorno) a otros sonidos foráneos y 
locales, pero siempre con el cajón como 
sello característico del grupo.

“Planetario surge de las giras que 
tuvimos durante los últimos años. Es 
producto de los momentos compartidos 
con músicos de diferentes lugares el 
mundo. Hay intérpretes de Barcelona, 
Bogotá, Cuba, donde tenemos muchas 
amistades”, comenta Rafael.

Como era de esperarse de una 
agrupación que, en parte, nació gracias a 
internet, Novalima ha sabido posicionarse 
en el nuevo mercado musical. Aún editan 
sus discos en CD y, desde Planetario, en 
vinilo; sin embargo, participan en servicios 

A LO LARGO DE ESTOS 
15 AÑOS, NOVALIMA HA 

GRABADO CON LEYENDAS 
DE LA MÚSICA CRIOLLA 

DE LA TALLA DE PEPE 
VÁSQUEZ, FÉLIX CASAVERDE 

Y CARLOS HAYRE.

de streaming como Spotify o Apple Music. 
Aunque se sienten más cómodos en 
Bandcamp, plataforma donde músicos de 
todo el mundo comparten sus trabajos y 
los venden en formato digital.

Por el momento, la banda sigue 
promocionando Planetario y prepara una 
gira por Colombia y México. También 
alista nuevos remixes a cargo de grupos 
peruanos como Dengue Dengue Dengue y 
Animal Chuki, sangre nueva de una escena 
que ha aprendido a beber de la tradición 
gracias a Novalima.

Foto: novalima.net
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REALIDAD 
AUMENTADA

El nuevo fenómeno tecnológico que promete 
cambiar nuestra percepción de lo virtual.

I magina que en las calles o en la sala de 
tu hogar te topas con las imágenes de tu 

videojuego favorito. No solo eso: también 
puedes interactuar con ellas, jugar con 
personajes de ficción en diferentes 
espacios. Gracias a la realidad aumentada, 
ya no es necesario fantasear.

Según el libro Realidad aumentada: una 
nueva lente para ver el mundo, editado por 
la Fundación Telefónica, este fenómeno 
tecnológico crea “un entorno en el que 
la información y los objetos virtuales se 
fusionan con los objetos reales”. En otras 
palabras, la percepción de la realidad se 
enriquece con nuevos estímulos.

POKÉMON GO,  
EL EJEMPLO
La realidad aumentada no es un término 
nuevo. Surge en los sesenta con inventos 
como la máquina Sensorama (simulador 
de realidad virtual), y es acuñado en 
1990 por Tom Caudell, investigador que 

trabajaba para Boeing desarrollando 
softwares afines a esta novedad.

Hoy, la expresión ha cobrado 
popularidad gracias al éxito de Pokémon 
Go, un juego para smartphones que, 
gracias a un sistema que combina el GPS 
de iPhone y Android con la cámara móvil, 
ha logrado superponer sobre espacios 
públicos representaciones digitales.

Para algunos especialistas, Pokémon Go 
es solo la punta del iceberg de la realidad 
aumentada. Al ser una aplicación para 
dispositivos móviles, aún tiene algunas 
limitaciones que no garantizan al usuario 
una experiencia total de esta interfaz.

No faltan otras alternativas. Productos 
como el PlayStation VR o el HoloLens de 
Microsoft ofrecen una realidad aumentada 
integral, ya que son aparatos creados 
para ese fin: el primero, un accesorio 
del PlayStation 4 que ofrece un contacto 
hiperrealista con el juego; y el segundo, 
unas gafas que registran la realidad con 
hologramas superpuestos.

OTRAS  
APLICACIONES
Algunos campos, como la enseñanza, 
también aprovechan los beneficios de 
la realidad aumentada. En Realidad 
aumentada… se señala que, actualmente, 
con la aparición de diversas aplicaciones 
“sociales, lúdicas y basadas en la 
ubicación”, es posible “proporcionar 
experiencias de aprendizaje contextual” a 
los alumnos.

Por otro lado, las empresas han 
encontrado que esta aplicación es “una 
forma de diferenciarse con respecto a la 
competencia”. Al respecto, fortalece las 
estrategias de marketing y busca fidelizar a 
los compradores en línea. 

Un ejemplo reciente: en Los Angeles y 
parte de Europa, la tienda de ropa Zugara 
ofrece a sus clientes la posibilidad de 
“probarse” las prendas mediante la cámara 
de una computadora. El futuro, al parecer, 
es ahora.
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EL RETORNO DEL VINILO
¿Realmente un mejor sonido o una moda para nostálgicos?

E n el reino de YouTube y Spotify, el disco 
de vinilo ha vuelto con fuerza. ¿A qué 

se debe este fenómeno? En boca de los 
aficionados, la respuesta estaría en su 
mejor calidad de sonido. 

ALTA FIDELIDAD
Si comparamos el sonido que ofrece un 
vinilo y el que proporcionan los streaming 
(contenido multimedia alojado en la web 
para consumir en línea o descargar), sin 
duda el último tiene las de perder, puesto 
que se trata de música que, para ser 
reproducida en el menor tiempo posible, 
ha sido “subida” al ciberespacio con una 
calidad promedio; si tuviera una mejor 
calidad, su peso tendría que ser mayor y, 
por tanto, su descarga tomaría mucho más 
tiempo. Un detalle imperdonable para la 
mayoría de usuarios.

Por eso, la calidad sonora del disco 
de vinilo, frente a los canales virtuales de 

reproducción, es indiscutible. Todo radica 
en su naturaleza analógica: es grabado 
mediante una técnica magnetofónica, 
equivalente a la usada en los antiguos 
rollos fotográficos o fílmicos. En pocas 
palabras, podríamos decir que el sonido se 
“imprime” en los microsurcos del disco casi 
en su totalidad.

¿Y EL DISCO COMPACTO? 
Es temerario decir que el disco de vinilo 
suena mejor que un CD. Para ello, habría 
que tener un oído muy entrenado y, 
aun así, las opiniones estarían divididas. 
Recordemos que el CD es también un 
formato de alta calidad que cuenta con la 
ventaja de no sufrir deterioro, a diferencia 
del vinilo, cuyos surcos suelen desgastarse 
a largo plazo como consecuencia de la 
aguja del tocadiscos (muy a pesar de que 
los vinilos modernos son fabricados con 
materiales más duraderos).

Entonces, si el vinilo suena casi igual 
que un CD y no cuenta con la dinámica 
de reproducción de los streaming, ¿por 
qué optar por él? Pues porque nos ofrece 
una forma distinta de aproximarnos a 
la música. Los vinilovers no dudan en 
asegurar que se trata de una experiencia 
musical más íntima e intensa, similar a 
ver una película o leer un libro. El actor 
Giovanni Ciccia lo describe como un ritual: 
no solo es oír el disco, sino sacarlo de su 
funda, limpiarlo, ubicarlo bajo la aguja y 
sentarse a disfrutar los detalles.

El mercado de discos de vinilo ha 
crecido exponencialmente y son cada vez 
más las tiendas de música y librerías, que 
ofrecen discos modernos y reediciones de 
clásicos. Por su parte, los vinilos antiguos 
siguen vigentes y se pueden encontrar 
en tiendas especializadas, como Discos 
Eternos (en Miraflores) o aquellas ubicadas 
en jirón Quilca o Galerías Brasil, como 
Lazyitis Discos.
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¿DÓNDE ESTUDIARÁ 
NUESTRO HI O?

Claves para una postulación exitosa  
de los pequeños al colegio.  

E scoger un colegio puede convertirse 
en un desafío tan complejo como una 

operación de matemáticas avanzadas. El 
reto es mayor si consideramos el proceso 
selectivo que los centros educativos 
particulares realizan para aceptar alumnos 
en sus aulas.

Dicha selección busca limitar la cantidad 
de alumnos que recibe cada institución 
educativa dado que, en nuestro país, 
desde hace aproximadamente diez años, la 
demanda de vacantes supera la oferta.

En el caso de los niños que proyectan 
ingresar a preescolar o primer grado, el 
Ministerio de Educación prohibió, desde 

el 2013, que los centros educativos los 
evalúen. “El propósito de esa norma es 
evitar que los pequeños sean expuestos 
a un proceso que puede generarles 
demasiada presión”, afirma Angélica 
Ortiz, especialista en pedagogía infantil. 
Para cubrir las vacantes se considera, 
según la normativa del 2013, si un niño es 
vecino del distrito, tiene hermanos que ya 
estudian allí o es hijo de exalumnos. Cada 
institución educativa establecerá cuál de 
esos rasgos tendrá mayor prioridad.

A partir del segundo grado, si tienen 
vacantes, los colegios abren un proceso 
de selección que, además de los criterios 

mencionados, sí incluye evaluaciones. 
Por lo general, abarcan lenguaje y 
matemáticas, un examen psicológico y una 
entrevista a la familia; en algunos casos, 
se practica un examen psicotécnico o una 
clase junto con otros aspirantes.

Algunos colegios particulares consideran 
otras pautas. Los resultados obtenidos por 
los pequeños en la etapa preescolar o la 
asistencia a las visitas guiadas que organizan, 
por ejemplo. Otros centros también pueden 
solicitar certificados de estudios del colegio 
anterior y boletas de pago para cerciorarse 
de que no haya habido dificultades en los 
aspectos académico y económico.
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TAREA PARA 
MAMÁ Y PAPÁ
¿Cuál es la labor de los padres? Según 
los especialistas, más que buscar que sus 
chicos se adapten a las exigencias de un 
centro educativo, su deber consiste elegir 
una alternativa que sea compatible con 
los intereses de cada uno de sus hijos. La 
clave es conocer y respetar los talentos y 
las capacidades de sus pequeños.

Otra responsabilidad de mamá y papá 
es afrontar el desafío de la elección como 
si estuviesen preparándose para un 
examen. “Escoger un colegio lleva tiempo 
y requiere una especie de investigación 
comparativa que incluya el plan de 
estudios, los valores, los métodos, la 
infraestructura, las referencias de amigos, 
entre otros aspectos”, afirma Ortiz.

¿Los requisitos y evaluaciones de un 
colegio son indicadores de su calidad 
educativa? No, necesariamente. Los 

centros educativos argumentan que sus 
procesos de selección buscan ser filtros 
transparentes que les permitan limitar la 
cantidad de alumnos que reciben para 
garantizar la calidad de la gestión y la 
enseñanza. Sin embargo, la ley no establece 
que sea obligatorio informar sobre el 
resultado de sus evaluaciones de ingreso 
y en la práctica la mayoría de colegios solo 
informa si el niño ingresó o no.

Vale tener en cuenta que si un niño 
muestra un desempeño negativo en la 
evaluación de ingreso a un colegio, puede 
deberse a múltiples factores. La ansiedad 
que generan los exámenes, por ejemplo. 
Por lo tanto, un mal resultado jamás debe 
ser tomado como signo de fracaso.

Está en los padres la tarea de 
generar tranquilidad en los pequeños y 
transmitirles la confianza necesaria para 
que tomen este tipo de procesos como lo 
que son en realidad: una experiencia más 
de su desarrollo individual.

LOS DIFERENTES TIPOS 
DE EVALUACIONES Y EL 

ÉNFASIS QUE SE PONE EN 
UNA MATERIA DEPENDEN 

DE CADA COLEGIO.

ES CONVENIENTE QUE 
LOS PADRES AVERIGÜEN 

SOBRE LAS EVALUACIONES 
DE INGRESO Y SOLICITEN 
TEMARIOS O BALOTARIOS 

ANTES QUE SUS HIJOS 
PASEN POR ELLAS.
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L eer por placer es una afición que se 
suele adquirir durante la niñez o la 

adolescencia. Sin embargo, nada impide 
que un adulto desarrolle el hábito de 
modo gradual. 

El primer requisito que un libro debe 
cumplir es que interese a sus lectores. 
Ante la infinita oferta bibliográfica, el reto 
está en encontrar una opción cautivante. 
La clave es comenzar a probar. Lee las 
veinte primeras páginas de un libro, si 
te aburre, déjalo sin remordimientos. La 
lectura no debe ser una obligación, sino 
una actividad placentera.

Un recurso para hacer coincidir 
intereses personales y lecturas es elegir 
biografías, memorias, libros de viaje o 
aquellos que abordan hechos históricos. 
Descubrir más sobre personajes, lugares 
y sucesos que te llamen la atención es un 
estímulo infalible. ¿Una recomendación? 

El pez en el agua, las memorias de nuestro 
nobel Mario Vargas Llosa.

Buscar los libros en los que se basaron 
tus películas favoritas es una práctica útil. 
Otra estrategia eficaz es comenzar por 
los cuentos o novelas cortas de un autor 
antes de zambullirte en sus narraciones 
más largas y complejas.

FICCIÓN Y  
AUTOAYUDA
Si quieres explorar la literatura, los 
géneros recomendados son aquellos 
que atraparán tu atención de inmediato. 
Prueba con novelas de intriga y misterio; 
muchas de ellas priorizan la narración 
vertiginosa y se tornan irresistibles desde 
las primeras páginas. También intenta 
con historias de fantasía y ciencia ficción, 
como las que crearon, con destreza, 

autores clásicos de la talla de Isaac Asimov 
o J.R.R. Tolkien.

Para quienes desean lecturas más 
inspiradoras, el género de autoayuda 
brinda, a través de sus historias, 
herramientas de superación personal.  
El secreto de las siete semillas y muchos 
otros libros del peruano David Fischman 
son alternativas con base científica, estilo 
ágil y claro. En tanto, la chilena Pilar Sordo 
explora con humor y desenfado el mundo 
de las relaciones personales.

También están los bestsellers. Bajo 
esa denominación se agrupan obras y 
autores muy distintos pero que comparten 
una cualidad: el éxito de ventas. Elegir 
estos títulos tiene una ventaja adicional: 
siempre encontrarás a alguien con quien 
comentarlos, pues sus lectores se cuentan 
por millones. Y compartir opiniones es una 
gran razón para abrir un libro.

AVENTURAS DE PAPEL
Lecturas recomendadas y cómo enamorarse 

de los libros en la adultez.
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TRABA AR DE NOCHE
¿Mayor productividad o riesgo para la salud?

L as grandes ciudades nunca duermen. 
Y muchos de sus habitantes tampoco. 

Llevar a cabo las tareas y quehaceres 
cuando la luna cae y (casi) todos duermen 
es una elección que mucha gente hace, 
proclamando una supuesta mayor 
productividad. ¿Es esto cierto? ¿Es el 
silencio de la madrugada el marco perfecto 
para volvernos más productivos?

RELOJ  
INTERNO
Antes que nada, hay que entender que 
nuestro cuerpo actúa de formas distintas 
cuando es de día y cuando es de noche. 

En el día, al realizar las tareas cotidianas 
en la casa u oficina, solemos generar 
cortisol, hormona “del estrés” que nos 
ayuda a afrontar situaciones de exigencia 
física y mental. No es casualidad, por eso, 
que diversos atletas prefieran ejercitarse 
en las primeras horas del día y que 
muchos profesores vean en la mañana 
el mejor momento para abocarse de 
lleno al estudio. La frase del inventor del 
pararrayos, Benjamin Franklin, "levantarse 
temprano para ser sano, rico y sabio" tiene 
sentido para la gran mayoría. 

La noche es otra historia. Nuestro 
organismo “entiende” que es hora 
del descanso y la recuperación: 

la reconstrucción de los tejidos, 
el almacenamiento de energía, el 
procesamiento de lo aprendido en la 
memoria son tareas centrales que se 
efectúan mientras dormimos, gracias en 
parte a la melatonina, llamada "la hormona 
del sueño".

Resulta necesario que los procesos 
físicos y mentales que experimentamos 
durante el día y la noche (denominados 
“ciclos circadianos”) se cumplan de forma 
regular y se complementen de manera 
armoniosa. Variarlo de golpe o alterarlo 
sin ningún tipo de precauciones puede 
representar un riesgo para nuestro 
rendimiento y bienestar.
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SALUD  
PARA BÚHOS
Muchos han logrado, con el tiempo, 
modificar su reloj biológico, de modo 
que están habituados a cumplir 
mayores funciones durante la noche y 
recuperar fuerzas en el día. Incluso, un 
estudio realizado por la Universidad de 
Southampton, en el Reino Unido, señaló 
que las personas con hábitos nocturnos —
denominados “búhos”— responden mejor 
a las pruebas de inteligencia, muestran 
una ligera pero significativa velocidad en 
sus respuestas y decisiones, y suelen tener 
sueldos más altos. En contraparte, son 
más proclives a la mala alimentación y al 
consumo de tabaco y alcohol.

Mientras, un experimento publicado 
en Science Transnational Studies encontró 

relación entre el trabajo nocturno, la 
mala alimentación y el incremento de 
la glucosa en la sangre, factor de riesgo 
de la diabetes. En la otra esquina, un 
estudio emprendido por los investigadores 
alemanes Cristopf Randler y Mehmet 
Horzum indicó que las personas 
“mañaneras” tendían a ser más saludables 
y cooperativas, a controlar mejor el estrés 
y descansar mejor.

Quizás la gran amenaza de trabajar 
de noche sea la falta de un descanso 
adecuado para el cuerpo. Según el 
especialista en medicina laboral Juan 
Retamozo, asociado a Natclar, empresa 
de salud ocupacional, señala que, para 
adaptarse a la exigencia de un horario 
nocturno, el ser humano debe pasar 
por un proceso de “aclimatamiento”; no 
obstante, cambiar los ciclos de descanso 

puede, a corto y mediano plazo, ocasionar 
una pérdida de concentración y de 
memoria, vitales para toda actividad. Un 
dato del experto: la mayor cantidad de 
accidentes laborales suele producirse 
entre las 3 y 4 de la madrugada.

Estamos en un mundo veloz, con ritmos 
de vida agitados. En esa dinámica, aunque 
muchos minimicen las horas que le restan 
al sueño para cumplir sus labores, es claro 
que la salud puede verse afectada. 

Queda en manos de cada persona, si 
es que decide trabajar de noche, tomar 
las medidas necesarias para estimular una 
mayor resistencia, como llevar una dieta 
balanceada, baja en grasas y azúcares, 
y seguir una rutina física constante. En 
definitiva, deberá preguntarse, durante 
cuánto tiempo y en qué condiciones le 
resultará conveniente ser un “búho”.
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INSPIRACIÓN NATURAL
La vida sin poses, el campo y el Perú son las grandes  

fuentes de energía de Magaly Solier.

S u ilusión era ser deportista, pero una 
lesión apagó ese sueño. Luego, estaba 

decidida a ser policía cuando el azar le 
dio la oportunidad de filmar una película. 
Desde entonces, Magaly Solier no ha 
dejado de sorprender con su talento.

Ella nos cuenta que el gusto de 
conocer más sobre el Perú la anima a 
investigar antes de componer personajes 
y canciones. En su caso, ese impulso es, al 
mismo tiempo, método de trabajo y fuente 
de inspiración.

ACTRIZ DE CINE Y TEATRO, CANTANTE, 
COMPOSITORA… ¿EN CUÁL FACETA 
TE SIENTES MÁS CÓMODA?
En todas. Soy feliz haciendo cine, teatro 
y música. Me siento cómoda con lo que 

hago; de lo contrario, no lo haría. Ahora he 
escrito las historias que voy a interpretar 
en mi próximo concierto. Escribir es difícil, 
pero los retos son bonitos.

TUS CONCIERTOS SON UNA MEZCLA 
DE MÚSICA Y ACTUACIÓN…
Sí, son conciertos escénicos. Canto y actúo 
a la vez. Y la historia que represento va 
de acuerdo con el sentimiento y lo que 
expresan las canciones.

¿EN QUÉ TE INSPIRAS?
En la realidad del Perú. Salgo de mi 
casa y presto atención a lo que veo. La 
música está en la calle y en el campo, yo 
voy registrando y acumulando sonidos, 
melodías y ritmos que luego utilizo para 

componer. En la música no alucino, sino 
escucho e investigo.

¿CÓMO INVESTIGAS?
Por ejemplo, me tomó cuatro años 
publicar mi segundo disco, Coca Quintucha, 
porque indagué mucho sobre cada 
canción. Busqué sus orígenes, la forma 
cómo han sido cantadas y los cambios que 
han tenido a lo largo de los años. Así, fui 
descubriendo y sorprendiéndome con la 
historia de cada canción.

¿QUÉ TE IMPULSÓ A ESA BÚSQUEDA?
Saber por qué cada autor las compuso y 
el mensaje que quiso trasmitir. A través 
de la música, los libros, las esculturas 
o cualquier forma de arte podemos 
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acercarnos a las vivencias de nuestros 
ancestros. Ellos ya no están con nosotros, 
pero el espíritu que plasmaron en sus 
obras se mantiene.

¿POR QUÉ CANTAS EN VARIAS LENGUAS?
Me gusta hacerlo. Esas lenguas forman 
parte de nuestro Perú y están disponibles 
para todos los interesados en aprenderlas. 
Yo domino el español y el quechua, pero 
estoy aprendiendo y canto en asháninca, 
muchik y aimara. Es cosa que te nazca.  
 
¿ES UNA MANERA DE REVALORIZAR LO 
NUESTRO?
También, pero yo lo hago principalmente 
porque me gusta. Me nace. El Perú no 
solo es Macchu Picchu o nuestra comida, 
es mucho más que eso. Cuando empiezas 
a investigar un poco descubres las 
maravillas que tenemos. Y es cuestión de ir 
escogiendo. Me siento atraída por nuestra 
cultura y trato de aprender de ella.

¿HAY UN TERCER DISCO EN CAMINO?
Sí, pero aún está madurando. Espero que 
sea un trabajo que ayude a los niños a 
aprender nuestras lenguas.

¿TOCAS ALGÚN INSTRUMENTO?
Cuando compongo, lo hago en el piano 
o la guitarra, aunque no toco ningún 
instrumento profesionalmente.

¿QUÉ PAPELES PREFIERES EN EL CINE O EL TEATRO?
Siempre me han ofrecido personajes que 
me han convencido. Cuando me llega una 
propuesta o un guion, reviso que guarden 
coherencia con mi carrera.

¿QUÉ BUSCAS?
Siempre busco que tengan un buen 
mensaje, que puedan educar, aportar, 
enseñar y, sobre todo, despertar la 
sensibilidad de cada ser humano. Nunca 
me fijo en la cantidad de espectadores a 
los que cada obra o película puede llegar. 
No me preocupo por eso.

¿CÓMO LES DAS VIDA A TUS PERSONA JES?
Tengo que hacer una investigación de 
campo, hablar con personas que puedan 
darme ideas para enriquecer a mi 
personaje. Desde mi manera de ver, un 
guion es como una maqueta escrita y la 
tarea de cada actriz o actor es ampliarla. 
Yo nunca me contento con el guion, 
nunca. Maduro mi personaje y le ofrezco al 
director lo que puedo aportar.

¿Y QUÉ TE DICEN?
Hasta ahora siempre me han dicho que sí. 
Y creo que es porque no hay nada mejor 
que una actriz se comprometa de esa 
manera con su trabajo. Yo creo que me 
pagan para eso, también. No solo para leer 
y actuar. Así siento la actuación.

¿QUÉ MÁS TE GUSTARÍA HACER 
EN EL CAMPO ARTÍSTICO?
Escribir un largometraje y dirigir. Desde 
siempre observo a los directores y me 
pongo bien preguntona. Les digo: “¿Qué 
lente utilizas?” “¿Qué filtro?” “¿Por qué 
escoges ese enfoque para tal escena?” 
Creo que si tienes la oportunidad de 
aprender delante de ti, debes zambullirte 
en ella.

¿CUÁL ES TU PAPEL COMO ARTISTA POR 
LA CULTURA Y LA PAZ DE LA UNESCO?
Mi labor es investigar y comunicar qué se 
necesita hacer en educación, identidad 
cultural, derecho de las mujeres, medio 
ambiente, nutrición y otros temas 
relacionados. La idea es ayudar a la 
Unesco a promover sus iniciativas de 
desarrollo y bienestar.

¿CÓMO VES LA EDUCACIÓN, POR EJEMPLO?
Es preocupante la calidad de la educación 
que reciben los niños. Yo tenía a mi hijo 
estudiando en una institución particular y 
le iba muy bien. Después lo matriculé en 
un nido estatal y me sorprendió encontrar 
tantas deficiencias. Y la educación es clave 
ya que la violencia social puede nacer 
desde temprano. Por eso, es importante 
tomar consciencia de que los padres 
necesitan mucho apoyo para evitar que los 
niños crezcan en un ambiente agresivo.
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ERES MADRE DE DOS HIJOS Y ESTÁS EN CONTINUA 
ACTIVIDAD. ¿CÓMO TE CUIDAS FÍSICAMENTE?
Hay personajes que exigen subir o bajar 
de peso en muy poco tiempo. Por eso me 
cuido muchísimo con la comida. Consumo 
productos ricos y sanos como la quinua, la 
kiwicha y la maca. Ahora no tengo tiempo 
de hacer mucho ejercicio, pero de niña 
practiqué atletismo: salto alto, salto largo 
y carreras, corría desde cincuenta metros 
hasta pruebas de fondo.

¿COCINAS?
Por supuesto, si no ¿quién va a preparar la 
comida en casa? Aunque le he enseñado a 
mi esposo y ya sabe cocinar. Pero hubo un 
tiempo en que yo odiaba la cocina.

¿Y QUÉ PASÓ?
Siempre opinaba “a esto le falta sal”, “aquí 
falta más aderezo”. Hasta que un día pensé 
“en vez de hablar, ¿por qué no preparo 
yo la comida?”. Poco a poco me fui dando 

cuenta de que, en realidad, no era odio a 
la cocina sino falta de paciencia. Ahora me 
encanta cocinar.

¿QUÉ TE GUSTA PREPARAR?
Menestras y comidas típicas de la sierra. 
En la azotea de mi casa he sembrado 
kiwicha y quinua para hacer tortillas. 
Además, invento platos. La mayoría de 
veces mis hijos adoran lo que preparo, 
pero en otras, me dicen “mamá, la comida 
de hoy no ha estado tan rica”. También 
investigo sobre comidas ancestrales.

¿CÓMO TE RELA JAS?
Agarro un pico y me pongo a sacar la 
mala hierba de mis cultivos de palta en 
Ayacucho. También me dedico a enseñar 
a mis dos hijos. Me gusta leerles historias 
en quechua, inglés y francés. Mis hijos son 
lo más lindo que me ha dado la vida. No 
tengo palabras para explicar todo lo que 
siento por ellos.

A LA PAR DE SU 
TRAYECTORIA COMO 
ACTRIZ, MAGALY 
HA DESARROLLADO 
UNA CARRERA 
COMO CANTANTE.  

HIZO SU DEBUT 
ARTÍSTICO CANTANDO. 
INCLUSO, GANÓ 
EL FESTIVAL DE LA 
CANCIÓN AYACUCHANA, 
BUSCANDO NUEVOS 
VALORES EN EL 
2003 Y 2004. 

HASTA EL MOMENTO 
HA PUBLICADO DOS 
DISCOS: WARMI (2009) Y 
COCA QUINTUCHA (2015). 
EN AMBOS, CANTA EN 
DIFERENTES LENGUAS Y 
COMBINA CANCIONES 
PROPIAS CON TEMAS DE 
OTROS COMPOSITORES.

Foto: Florian G Seefried/ Getty Images.
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L a lentitud de los reflejos y la disminución de la vista y audición en el adulto 
mayor lo vuelven más susceptible a sufrir accidentes en casa. Por eso, hay que 

extremar los cuidados en cada ambiente del hogar para prevenir caídas, lesiones 
y demás hechos desafortunados. 

1. Cada área necesita ajustes para que sea segura. Estos cambios comprenden 
desde la distribución de los objetos hasta la construcción del lugar. Por 
ejemplo, en la cocina, los ambientes muy angostos impiden el libre andar y 
favorecen la volcadura de ollas y sartenes calientes. Hay que asegurarse de 
no dejar estos utensilios al borde de la cocina. 

2. El baño es un espacio que amerita suma precaución. Si el adulto mayor entra 
a bañarse solo, es mejor que deje la puerta sin seguro para que cualquier 
familiar pueda entrar en caso de una emergencia. 

3. Otra buena idea es instalar agarraderas dentro de la tina para que pueda 
sostenerse y mantener la estabilidad. Al pie de la bañera, un pisillo 
antideslizante para absorber la humedad neutraliza los peligrosos resbalones.

4. La habitación del adulto mayor tiene que estar lo más despejada posible, sin 
ningún objeto o mueble que obstaculice el tránsito. La cama debe tener la 
altura adecuada para reducir el esfuerzo al subir y bajar. Una lámpara en la 
mesa de noche es indispensable para que el anciano no tenga que caminar a 
tientas si se levanta en medio de la noche. 

5. Las escaleras son un riesgo. Por ello, lo mejor es que cuenten con 
pasamanos. Por otro lado, es preciso cuidar que en el piso de la casa no 
haya juguetes, cables, macetas, adornos u otros objetos. También hay que 
prescindir de felpudos y alfombras.   

6. Es importante que el adulto mayor mantenga el cuerpo y la mente en forma 
con actividad física. Esa sencilla ventaja lo hará menos vulnerable frente a las 
“amenazas” cotidianas en casa.

7. No olvidemos tener a la mano un botiquín básico para tratar lesiones 
menores como raspones, moretones y cortes. 

NLshop
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UN RETO  
LLAMADO DISLEXIA

Observación y detección temprana son las palabras 
clave en la prevención de esta alteración. 

S eguramente, has leído y comprendido 
el titular de este artículo en pocos 

segundos. Pero no todos logran hacerlo. 
Quienes padecen dislexia pueden tardar 
minutos en identificar esas cuatro palabras 
y en algunos casos, a pesar del esfuerzo, no 
llegan a comprenderlas, pues la alteración 
afecta su capacidad de lectura.

Al enfrentar problemas de lectura, el 
aprendizaje para los disléxicos se vuelve 
más difícil, pues leer siempre ha sido uno 
de los pilares del sistema de educación 

occidental. Pese a esa desventaja, la 
dislexia no es una condena al fracaso 
educativo o personal. Una gran dosis de 
determinación junto con un adecuado 
apoyo permiten que la mayoría de 
disléxicos se sobreponga al problema.

El origen de la dislexia es 
neurobiológico; sin embargo, a pesar 
de lo que muchos creen, los disléxicos 
tienen una capacidad intelectual 
normal. “La estructura de su cerebro es 
diferente porque durante su gestación 

los neuroblastos, que son las células que 
dan origen a las neuronas, se ubican en 
zonas que no les corresponden; además, 
el cerebro también presenta algunas 
alteraciones funcionales”, explica Jennifer 
Cannock, directora del Colegio Antares, del 
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje (CPAL).

Los especialistas diferencian dos tipos 
de dislexia. La evolutiva o de desarrollo 
es innata, viene de nacimiento, y tiene 
un importante componente hereditario: 
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“Cerca del 70% de esta clase de disléxicos 
tiene un padre, una madre o ambos 
progenitores con la misma dificultad de 
lectura”, señala Carmen Góngora, jefe 
del Servicio de Terapia de Aprendizaje 
del Instituto para el Desarrollo Infantil 
Arie. La dislexia adquirida, en cambio, 
se origina por un incidente que altera el 
funcionamiento cerebral de personas que 
podían leer con normalidad.

ALERTAS  
TEMPRANAS
Los indicadores de dislexia suelen 
detectarse en la escuela. Durante el primer 
grado, cuando se inicia el aprendizaje 
de la lectura, los disléxicos presentan 

dificultades notorias. Entre ellas, están 
la lectura lenta y vacilante, omisiones 
(por ejemplo, “árbo” en vez de “árbol”), 
sustituciones de fonemas parecidos (“p” 
por “b”, “c” por s”), inversión de palabras 
(“los” en vez de “sol”), así como adición de 
letras o sílabas.

También existen indicios que pueden 
observarse desde los tres años. Los más 
importantes son que el niño nombre las 
cosas con mucha lentitud, que desconozca 
el nombre y el sonido de las letras, y que 
no se dé cuenta de que las palabras están 
formadas por una secuencia de sonidos. 
También hay otros aspectos que delatan el 
riesgo de dislexia, como la falta de agudeza 
visual o problemas de psicomotricidad 
relacionados con la orientación.

La aparición de estas señales es 
suficiente para buscar una evaluación 
especializada, que implica mediciones de 
procesos perceptivos visuales, aspectos 
léxicos, velocidad y precisión de lectura, 
entre otras cuestiones. “Es clave realizar 
una detección temprana que, además de 
aprovechar la plasticidad cerebral, permita 
desarrollar un plan de intervención 
adecuado a cada caso para minimizar 
futuros problemas de lectura”, advierte 
Jennifer Cannock.

La evaluación alerta sobre el riesgo de 
padecer la alteración, ya que en edades 
muy tempranas todavía no se habla de 
diagnóstico. “Recién a fines de segundo 
grado es posible diagnosticar con certeza 
la dislexia, pero los indicios bastan para 
empezar a trabajar en la prevención de 
dificultades lectoras más serias”, puntualiza 
Carmen Góngora.

Luego, es preciso tomar acciones 
que dependerán del grado de las 
dificultades de lectura. En casos leves 
se aplicarán estrategias y técnicas para 
mejorar la capacidad de leer, mientras 
que en casos moderados y graves 
podría ser necesario cambiar al niño 
a un centro educativo con un sistema 
más adecuado a sus necesidades, que 
le ofrezca acompañamiento de personal 
especializado, adaptaciones curriculares, 
estimulación constante y otros apoyos. 

Y es que un niño con dificultades 
serias para leer no solo presentará 
inconvenientes académicos. También 
puede desarrollar baja autoestima, 
frustración o depresión. Y estos 
padecimientos emocionales, a su vez, 
podrían repercutir en sus relaciones 
sociales. Es decir, las consecuencias suelen 
crecer como una bola de nieve.  

 LA DISLEXIA SUELE DETECTARSE EN LA ESCUELA, CUANDO 
SE INICIA EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA, LOS DISLÉXICOS 

PRESENTAN DIFICULTADES NOTORIAS, ENTRE ELLAS, LA LECTURA 
LENTA, OMISIONES Y SUSTITUCIONES DE FONEMAS PARECIDOS 
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No obstante, una detección temprana 
ayuda a prevenir que los problemas 
de lectura se agraven y generen estas 
complicaciones secundarias.

LA BATALLA  
POR LA LECTURA
La dislexia dura toda la vida, pero sus 
efectos pueden mitigarse a través de 
estrategias alternativas de aprendizaje 
que implican potenciar la memoria, 
aplicar juegos de sensibilidad fonológica, 
anticipar contenidos y muchos otros 
recursos especializados. 

Sobreponerse al desafío de la 
dislexia requiere un trabajo en equipo. 
Es importante que una persona con 
dilesxia tenga la motivación suficiente 
para aprender, contar con el respaldo de 

su familia y disponer de ayuda experta. 
“Es fundamental que los padres sean 
conscientes de las dificultades de lectura 
de sus hijos y sirvan de soporte en el 
momento en que los necesiten”, afirma 
Carmen Góngora. También suma que 
los padres respeten las predilecciones 
y talentos de sus niños. “Debido a sus 
problemas de lectura, quienes tienen 
dislexia suelen preferir actividades que 
no la involucran, como los deportes y las 
artes”, indica Góngora. Sin embargo, esa 
tendencia no es una norma. “Personas con 
un grado leve de dislexia eligen estudiar 
en la universidad carreras convencionales; 
les cuesta un poco más que al resto, pero 
lo logran”, confirma Jenniffer Cannock. 

En esos casos, la superación y el deseo 
de imponerse a las limitaciones hacen una 
real diferencia.

SE CALCULA QUE EL 10% DE 
LA POBLACIÓN MUNDIAL 
(700 MILLONES DE 
PERSONAS) PADECE ALGÚN 
GRADO DE DISLEXIA. EL 
75% DE LOS DISLÉXICOS 
SON HOMBRES.

EL RETRASO LECTOR 
PRESENTA SÍNTOMAS 
PARECIDOS A LA DISLEXIA, 
PERO TIENE SU ORIGEN EN 
DÉFICITS INTELECTUALES, 
DESMOTIVACIÓN, RITMO 
LENTO DE MADURACIÓN O 
PROBLEMAS EMOCIONALES.

LA ESPAÑOLA LUZ RELLO 
SÁNCHEZ ES LINGÜISTA 
Y DISLÉXICA. TAMBIÉN 
ES COFUNDADORA DE 
COOKIE CLOUD, EMPRESA 
QUE HA DESARROLLADO 
UNA APLICACIÓN QUE 
AYUDA A MEJORAR LA 
CAPACIDAD DE LECTURA 
Y ESCRITURA DE NIÑOS 
CON DISLEXIA. LA VERSIÓN 
DEL APP EN ESPAÑOL SE 
LLAMA PIRULETRAS Y SE 
PUEDE DESCARGAR GRATIS 
EN DYSEGGXIA.COM
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C omo miembros de nuestra familia, 
las mascotas son una preocupación 

al momento de emprender un viaje. 
Afortunadamente, cada vez existen 
mayores facilidades para viajar con ellas, 
en especial si se trata de perros o gatos.

Lo primero que debemos hacer antes de 
adquirir un pasaje, ya sea de avión o bus, 
es conocer el reglamento de la empresa 
de transporte. Además, si vamos a salir del 
Perú, hay que averiguar qué documentación 
nos solicitarán las autoridades sanitarias del 
país de destino.

El principal requerimiento es contar 
con un certificado de salud expedido por 
el veterinario, que asegure que la mascota 
tiene todas sus vacunas al día y que ha 
pasado por un tratamiento antiparasitario. 

Vale precisar que las líneas aéreas y las 
autoridades sanitarias extranjeras suelen 
exigir que esta documentación se haya 
tramitado en un plazo máximo de diez días 
antes del viaje.

MASCOTA  
A BORDO
Al comprar los pasajes es preciso informar 
que viajaremos con nuestra mascota. 
Si se trata de un gato o perro pequeño, 
algunas líneas aéreas permiten llevarlo en 
la cabina, sobre nuestro regazo o debajo 
del asiento. Pero deben permanecer en 
cajas contenedoras, con dimensiones 
aproximadas de 36 centímetros de largo, 
33 de ancho y 23 de alto. 

Las mascotas más grandes tienen que 
viajar en la bodega. En este caso, la caja 
contenedora debe tener un alto de 5 
centímetros por encima de su cabeza, y un 
largo y ancho que le permita recostarse. 
Tanto los contenedores chicos como los 
grandes deben tener aberturas en cada 
uno de sus cuatro lados para permitir el 
paso del aire; además, debe contar con un 
piso absorbente.

Con los papeles en orden y la caja 
adecuada, ya podemos pasar a armar el 
equipaje de nuestra mascota. Lo esencial 
es empacar una cama portátil, una 
colcha pequeña y un juguete. También 
es importante que lleve un collar con sus 
datos y los nuestros, información que 
puede ser muy útil en caso de extravíos.

COMPAÑERO DE VUELO
Si salimos de viaje, consideremos llevar a nuestra mascota.  

Requisitos y sugerencias, a continuación.
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RELAX 5 ESTRELLAS
Los atractivos de pasar un fin de semana en un hotel de lujo.

E l turismo dentro de Lima crece cada 
vez más. Poco a poco nos vamos 

convenciendo de que no es necesario 
tomar un avión para descubrir lugares 
maravillosos. Los podemos encontrar, 
literalmente, a la vuelta de la esquina. 

Lima es la capital gastronómica de 
Latinoamérica, la única capital de la 
región que está junto al mar (por lo que 
son un privilegio sus playas y malecones), 
cuenta con sitios arqueológicos, un 
centro histórico que es Patrimonio de la 
Humanidad, grandes centros comerciales 
con las mejores tiendas, restaurantes que 
ocupan los primeros lugares del mundo y, 
claro, hoteles de lujo. 

Y son precisamente estos hoteles 
los que ofrecen atractivas experiencias 

de entretenimiento para los fines de 
semana. Incluso, muchos de ellos no 
tienen nada que envidiarle a los más 
reputados hospedajes del mundo. Ni en 
infraestructura y decoración. Tampoco en 
sus exclusivas comodidades.

MÁS QUE  
UNA HABITACIÓN
¿Qué de bueno tiene pasar un fin de 
semana en un hotel de lujo? No se trata 
solo de estar encerrado dentro de las 
cuatro paredes de una habitación. Nada 
de eso. Los hoteles cinco estrellas de 
Lima constantemente están renovando 
paquetes y promociones de fin de semana 
para parejas o familias. 

Lo mejor de estas alternativas es 
que el hotel se encarga de ofrecer una 
experiencia completa, que va más allá de 
pasar la noche en una habitación lujosa. 
Así, por ejemplo, existen paquetes que, 
además del hospedaje, incluyen servicio de 
comida al cuarto, asistencia a espectáculos 
dentro del hotel, uso libre de áreas como 
spa y gimnasio, salidas a teatros y cines, 
paseos por puntos turísticos de la ciudad. 
Una aventura mucho más activa de lo que 
uno, en principio, se imagina.

VENTAJAS  
Y VARIEDAD
“Los fines de semana en un hotel son 
ideales para personas con el tiempo muy 
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limitado, pero que aun así desean salir 
de casa y pasarla bien” dice Rafael López 
Aliaga, director de Alimentos y Bebidas 
del Hotel Marriott. Uno de los grandes 
beneficios de un fin de semana de este 
tipo es que se encuentra diversión y 
entretenimiento sin alejarse demasiado  
de casa. 

Además, se ahorra tiempo en los 
traslados, los preparativos (todo lo 
necesario lo proporciona el hotel) y 
en alistar el siempre temible equipaje. 
Además, si ocurre alguna emergencia, es 
posible empacar y regresar rápidamente. 
Pero también significa un alivio al 
presupuesto, pues no hay que ocuparse 
de pasajes, gasolina, taxis, actividades 
turísticas y suvenires. 

Uno de los detalles que se debe tener 
en cuenta al reservar un paquete de fin 
de semana en un hotel es la fecha. Las 
características de los paquetes varían 
de acuerdo con las temporadas y las 
festividades. Hay promociones especiales 
en fechas como San Valentín, Fiestas 
Patrias, Día del Niño, Día de la Canción 
Criolla o Halloween, Navidad, Año Nuevo y 
los feriados largos. 

Incluso, ciertos hoteles, como The 
Westin, cuentan con paquetes especiales 
para celebrar el Día de los Animales, en 
el que es posible alojarse junto a nuestra 
mascota y recibir una serie de atenciones. 
Hay que tener en cuenta que, en estas 
ocasiones festivas, el precio del servicio 
suele incrementarse. 

¿FAMILIAR  
O PAREJA?
Estos paquetes para fin de semana están 
muy bien pensados para parejas. En 
ese caso, la mayoría de ofertas incluye 
servicio a la habitación (desayuno, tabla 
de quesos, vino o champán), almuerzos 
en el restaurante del hotel, bebidas en el 
bar, acceso al spa, check out en la tarde. 
Algunos hoteles que cuentan con servicios 
para parejas son Marriott, The Westin, 
Swissôtel, Country Club y BTH. 

Cuando se trata de familias, los 
servicios también cuentan con atenciones 
especiales para los niños. Así, se pueden 
conseguir habitaciones para los pequeños 
—pegadas a la habitación principal o 
matrimonial—, con decoración y beneficios 
únicos, como videojuegos y un menú 
infantil. Eso sí, no olvidemos que cada 
hotel tiene sus paquetes específicos, 
ninguno es igual al otro. Las características, 
los beneficios y los precios dependen de 
cada caso, pero pueden oscilar entre los 
US$200 y US$350 por noche. 

“Quienes prueban la experiencia del fin 
de semana en un hotel siempre vuelven”, 
comenta López Aliaga. Para el colaborador 
del Hotel Marriott, un fin de semana en un 
hotel es un plan que nunca tiene pierde, 
de ahí su éxito. La experiencia será por 
completo placentera si no olvidamos 
contemplar otros detalles también 
relevantes para nuestra comodidad, como 
el tráfico de la zona. De todo lo demás se 
encargará, felizmente, el hotel.

 EXISTEN PAQUETES 
QUE, ADEMÁS DEL 

HOSPEDAJE, INCLUYEN 
SERVICIO DE COMIDA AL 
CUARTO, ESPECTÁCULOS 

DENTRO DEL HOTEL, USO 
LIBRE DE ÁREAS COMO 

SPA Y GIMNASIO 
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COMUNICACIÓN EN EL 
EMBARAZO

Antes del parto, la relación madre-hijo se fortalece  
a través de las palabras.

Nueve meses de puro amor es lo que busca brindar toda madre a su hijo en el embarazo. Además de caricias y 
cuidados, resalta la comunicación: las palabras del exterior que él puede percibir y que lo estimulan de forma 

100% positiva.

MESES 
CLAVE
3ER MES:  
SU SISTEMA AUDITIVO 
COMIENZA A DESARROLLARSE. 
PERCIBE LOS SONIDOS 
INTRAUTERINOS.

4TO MES:  
EL BEBÉ YA ES CAPAZ DE OÍR LOS 
SONIDOS EXTERNOS. LLEGAN A 
ÉL EN FORMA DE VIBRACIONES.

6TO MES:  
EL BEBÉ RESPONDE A LOS 
SONIDOS CON MOVIMIENTOS 
DE BRAZOS Y CABEZA. 

CÓMO  
HABLARLE

BUSCA UN LUGAR Y UN MOMENTO 
TRANQUILO. LO IDEAL ES LA TARDE-NOCHE.

USA UN TONO DE VOZ CÁLIDO,  
ALEGRE Y SUAVE (NO SUSURROS). 

CUÉNTALE SOBRE LO FELIZ E ILUSIONADOS 
QUE ESTÁN CON SU LLEGADA.

 ACARICIAR LA BARRIGA MIENTRAS SE 
LE LEE CUENTOS CONTRIBUYE A SU 

DESARROLLO, SEGÚN LA UNICEF.

LA MÚSICA CLÁSICA, EN VOLUMEN BA JO, 
TAMBIÉN ES UN BUEN COMPLEMENTO. 
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BENEFICIOS DE  
LA COMUNICACIÓN EN EL BEBÉ
1. AYUDA A DESARROLLAR SU RED NEURONAL Y ACTIVIDAD CEREBRAL.
2. GENERA TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y SENSACIONES POSITIVAS.
3. REFUERZA EL VÍNCULO AFECTIVO CON LOS PADRES.

BENEFICIOS DE  
LA COMUNICACIÓN EN LA MADRE
1. AYUDA A REDUCIR LA ANSIEDAD PRODUCTO DEL EMBARAZO.
2. FAVORECE EL BUEN HUMOR, UN MEJOR DESCANSO Y EL RELAX.
3. CREA LAZOS MÁS DURADEROS Y PRODUCTIVOS CON SU HIJO.






