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Alguna vez, todos nos hemos preguntado cuán fuertes somos. Si tendríamos la 

capacidad de sobreponernos a un fracaso o un revés en nuestras vidas. 

Pero la historia prueba que el ser humano es, por naturaleza, un luchador.  
No hace falta buscar demasiado para hallar ejemplos: cada uno conoce a un 

familiar, un amigo o un personaje famoso que, luego de caminar por el abismo, 
salió a flote y se hizo más fuerte.  

Esta labor de superación implica afrontar dificultades y buscar recursos para 
vencerlas. Saber que no estamos solos y, por más difícil que sea analizar los 

hechos, convencerse de que siempre, en cualquier caso, hay una salida.  
Una alternativa. Una manera de retomar el camino. 

 
Sentirse bien requiere encontrar los medios que estén a nuestro alcance para 

imponerse sobre los desafíos más complejos. En ese sentido, como publicación, 
aspiramos a compartir datos, consejos y prácticas que ayuden a nuestros 

lectores a superar sus retos y mantener una buena calidad de vida.

Buscamos que el bienestar y la autosuperación sean una realidad para los 
peruanos. Recordemos que las mejores historias de éxito no hablan de tácticas, 

sino de inspiración y mucha valentía 
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M ientras el planeta gira a velocidad 
constante, los seres humanos vivimos 

acelerando a cada paso. Esto se debe al 
gran número de responsabilidades que 
ocupan nuestros días: la familia, el trabajo, 
los estudios y un largo etcétera. Ese 
vértigo nos empuja a adoptar prácticas 
que tienden a resultar perjudiciales para 
el medio ambiente.

Sin embargo, podemos cumplir 
nuestras obligaciones y, al mismo tiempo, 
actuar de tal manera que evitemos dañar 
la naturaleza o, al menos, reducir nuestro 
impacto sobre ella. 

La primera disposición es elegir 
responsablemente. La próxima vez que 
vayas a la bodega o al supermercado, 
antes de decidirte por un producto, verifica 
que su envase sea amigable con el planeta. 
Para saberlo, solo tienes que buscar en 
las etiquetas el símbolo de reciclaje (las 

tres fechas que forman un triángulo). 
Ya en tu hogar, junta los envases para 
desecharlos de modo apropiado, es decir, 
separándolos de acuerdo con el material 
del que están hechos.

Al hacer las compras, elige frutas y 
verduras de temporada, mejor si son 
producidas en nuestro país. ¿La razón? 
La mayoría de vegetales que no son de 
temporada se preservan con químicos que 
pueden dañar el ambiente.

El agua también debe ser consumida 
con moderación. Al lavar platos, ollas y 
cubiertos, no dejes el caño abierto todo 
el tiempo. Lo mismo aplica al bañarte: 
cierra la ducha mientras te jabonas. Lavar 
el auto con la manguera es un despilfarro; 
utilizando un balde, gastas una menor 
cantidad de agua. También recuerda 
verificar una vez al año que no haya fugas 
en tuberías, caños y el sistema de agua.

Cuando cocines, ten en cuenta que el 
aceite vertido por el lavadero forma una 
capa fina sobre el agua que impide su 
debida oxigenación e, incluso, dificulta 
el proceso de limpieza en las plantas de 
tratamiento. La solución es muy simple: 
acumula el aceite usado en botellas y 
cédelo a empresas que lo reutilicen.

Los detergentes y desinfectantes 
son un peligro para el medio ambiente. 
Para reducir su impacto, se han creado 
productos con una baja concentración 
de cloro y otros químicos. Infórmate al 
respecto. Otra alternativa es prepararlos 
en casa, en la web encontrarás opciones 
para lavar tu ropa y limpiar tu hogar.

Aplicar estas recomendaciones 
demandará un poco más de nuestro 
tiempo, pero liberará al planeta de una 
parte de las amenazas que ponen en 
riesgo su sostenibilidad.

CUIDANDO EL 
PLANETA A DIARIO

Pequeñas acciones que hacen gran diferencia 
en la protección del ambiente.



DOLOR PERSONAL
¿Por qué experimentamos las 

dolencias físicas de diferente manera?

L as enfermeras que hincan los dedos de 
sus pacientes para extraer muestras 

de sangre lo saben: pinchazos de 
idéntica intensidad provocan sensaciones 
diferentes de dolor en las personas. ¿A qué 
se debe?

Los científicos han comprobado 
que el punto a partir del cual los seres 
humanos comenzamos a sentir dolor físico 
no difiere mucho entre uno y otro. Sin 
embargo, la manera en que cada individuo 
experimenta el dolor y las reacciones que 
provoca sí varían de forma considerable.  

Esa diferencia depende de factores 
genéticos, fisiológicos, emocionales, 
psicológicos, hormonales y socioculturales, 
entre otros. 

Varios de estos factores pueden 
conjugarse en una circunstancia 
determinada. Por ejemplo, aspectos 
emocionales, psicológicos y fisiológicos 
podrían intervenir para no experimentar 
dolor alguno frente a una situación límite, 
como un accidente. En esos casos de 
riesgo, nuestro cerebro se concentra 
tanto en sobrevivir que el dolor puede 

pasar a segundo plano o apenas sentirse. 
Increíble, pero cierto.

Vale precisar que si bien el dolor físico 
es una experiencia sensorial y emocional 
desagradable —vinculada con una 
lesión o enfermedad—, actúa como un 
indicador de alteraciones y amenazas. 
Así, se convierte en un mecanismo de 
supervivencia muy útil. 

Basta recordar que quienes padecen 
analgesia congénita —como se conoce a la 
incapacidad de sentir dolor físico— viven 
en mayor riesgo a causa de continuos 



accidentes y su imposibilidad para 
detectar problemas de salud peligrosos, 
como una apendicitis.

EDAD  
Y SEXO
Mientras somos niños, por lo general, 
reaccionamos adoloridos frente a 
estímulos leves. Por eso, solemos 
presentar síntomas de alarma ante 
afecciones menores. A medida que pasan 
los años, se requiere mayor intensidad 
para despertar nuestro dolor. Pero 
durante la tercera edad, la valla vuelve a 
bajar e, incluso, se aumenta el riesgo de 
desarrollar hipersensibilidad, es decir, 
sentir dolor ante estímulos inofensivos.

El sexo también marca una distinción. 
Para comenzar a sentir dolor, los hombres 
requieren un estímulo más intenso que las 
mujeres. Entre las variables que explican 
esa disparidad, se encuentra la influencia 
cultural, pues en muchas sociedades el 
hombre tiende a contener sus emociones 
y sensaciones.

Pese a los adelantos de la medicina, 
no existen tratamientos para hacer que el 
punto de inicio de la sensación de dolor 
varíe y permita exponernos a estímulos 
más intensos.

No obstante, existen alternativas 
que ayudan a controlar la sensación de 
malestar experimentada. Una de ellas es 
la concentración y relajación lograda con 
técnicas de respiración. 

Los ejercicios también funcionan: su 
práctica desarrolla una función cerebral 
que aumenta la tolerancia a las señales de 
dolor. Además, al ejercitarnos, liberamos 
endorfinas, neurotransmisores que actúan 
como moduladores del dolor.

 A MEDIDA QUE PASAN LOS AÑOS, SE REQUIERE 
MAYOR INTENSIDAD PARA DESPERTAR NUESTRO 

DOLOR. PERO DURANTE LA TERCERA EDAD, LA 
VALLA VUELVE A BAJAR E, INCLUSO, SE AUMENTA EL 

RIESGO DE DESARROLLAR HIPERSENSIBILIDAD 
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INFLUENCIA DIGITAL
El impacto de las nuevas tecnologías en los niños:  

¿amenaza o ventaja?

C elulares, computadoras, televisores, 
tablets, cámaras, videojuegos y otros 

aparatos son los nuevos integrantes 
de las familias contemporáneas. Esa 
presencia invasiva de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) 
en los hogares y los colegios exige que 
los padres presten mucha atención a su 
impacto y participen, de manera activa 
e influyente, en el establecimiento de 
criterios de uso. 

Estos dispositivos dependen de la 
conexión a internet, extraordinaria 
herramienta que hoy alimenta gran 

parte de nuestra comunicación virtual, 
pero cuyos contenidos pueden resultar 
riesgosos cuando los menores la utilizan 
sin supervisión.

Si echamos un vistazo a la relación que 
los miembros de la familia tienen con la 
tecnología, notaremos que la diferencia 
generacional entre padres e hijos se hace 
profunda y quizá problemática porque, 
a diferencia de los adultos, los niños son 
nativos digitales en contacto con estas 
herramientas durante la infancia.

Hoy existen numerosas aplicaciones 
diseñadas para el uso infantil en tablets 

o celulares. La gran mayoría contiene 
ejercicios de agilidad mental, contribuyen 
al enriquecimiento del léxico, así como al 
reconocimiento de valores y conceptos 
importantes para la vida. Sin duda, 
cualidades que brindan ventajas a 
nuestros pequeños. 

Estas aplicaciones estimulan su 
inteligencia a través de secuencias de 
superación de obstáculos en aventuras 
con personajes, adaptaciones de juegos de 
mesa, ejercicios matemáticos, retos para 
pintar y promover la capacidad artística, 
entre otras alternativas.



Sin embargo, algunos padres y 
educadores ven con cierta desconfianza 
que los niños se “enamoren” del 
computador y la pantalla demasiado 
temprano, pues consideran que así se 
fomenta el aislamiento y se deteriora el 
desarrollo de las habilidades sociales. 
Entonces, ¿a qué edad es recomendable 
que los pequeños se conviertan en 
usuarios de la tecnología?

TIEMPO  
PARA TODO
“No es recomendable que los niños se 
familiaricen con las TIC antes de los 
cuatro años”, afirma Eduardo Beingolea, 
especialista en educación y pedagogía. 
Asimismo, comenta que lo adecuado sería 
reformular la pregunta y cuestionarnos 
cuánto tiempo frente a la pantalla es 
suficiente y qué contenido resulta 
beneficioso para el niño.

No se trata entonces de definir un 
límite de edad para al uso de las TIC, sino 
de considerar las etapas de aprendizaje. 
“Las primeras fases de desarrollo 
cognitivo, según el padre del estudio del 
conocimiento Jean Piaget, son tres: etapa 
sensoriomotor (de 0 a 2 años), el periodo 
preoperacional (de 2 a 7 años) y el estadio 
del desarrollo cognitivo (de 7 a 11 años). 
Lo importante es que la familiarización con 
las TIC sea progresiva y no interfiera con 
el desarrollo integral de cada una de estas 
etapas, ya que una exposición prematura 
puede obstaculizar el progreso para pasar 
el siguiente periodo”, explica Beingolea.

Una vez superada cada fase, el 
aprendizaje retroactivo es complicado, en 
tanto implica desaprender y reaprender. 
“Por ejemplo, el abuso de las pantallas 

táctiles, que parecen representar un 
paso adelante en la practicidad, actúa en 
detrimento de las capacidades mecánicas 
y sensoriales de los más pequeños 
porque, aunque la información que el niño 
esté adquiriendo a través de juegos, videos 
o aplicaciones educativas sea de primera 
calidad, su uso excesivo puede generar 
carencias a nivel de psicomotricidad, como 
la habilidad para encajar dos fichas de 
Lego o pasar un bloque circular a través 
de un agujero. 

En definitiva, los estímulos más 
enriquecedores son los que involucran 
una interacción en 3D, que incluyen 
cuerpos con volumen, y no solo 
representaciones gráficas planas en una 
pantalla”, detalla Beingolea. Podríamos 

afirmar que, en este caso, el orden de los 
factores sí altera el producto.

Además, el tiempo que se suele 
invertir en los electrónicos de pantalla se 
resta a hábitos y actividades necesarias 
y sumamente beneficiosas, como el 
ejercicio al aire libre, el fortalecimiento de 
los vínculos afectivos y la capacidad de 
responder a los estímulos y desafíos del 
mundo real. “Es fundamental controlar 
el uso de las TIC, pero, como en toda 
enseñanza, el ejemplo es crucial. Es 
un despropósito evitar que los niños 
estén familiarizados con las pantallas; lo 
apropiado es monitorear su uso, compartir 
el hábito con ellos, aprovechar esas horas 
de nuevas tecnologías para su beneficio”, 
señala el especialista.

 EL ABUSO DE LAS PANTALLAS TÁCTILES, QUE PARECEN 
REPRESENTAR UN PASO ADELANTE EN LA PRACTICIDAD, 

ACTÚA EN DETRIMENTO DE LAS CAPACIDADES MECÁNICAS Y 
SENSORIALES DE LOS NIÑOS PEQUEÑOS 
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NIÑERAS 
VIRTUALES
Un aspecto que le añade complejidad a 
esta situación es la creciente disfunción 
de la estructura familiar. El frenético ritmo 
laboral impide, muchas veces, que los 
padres cuenten con tiempo suficiente para 
acompañar de cerca a sus hijos en las 
etapas de su crecimiento. 

Si antes se solía buscar el apoyo de 
familiares o profesionales de confianza 
para la crianza, los dispositivos 
electrónicos se presentan como 
herramientas ventajosas. Felizmente, 
existen iniciativas para proteger a los niños 
en internet, todas encaminadas a crear 
una red cada vez más segura en términos 
de acceso y contenidos específicos. Las 
llamadas “niñeras virtuales” son programas 
diseñados para hacer de las TIC una 
compañía segura.

Ahora bien, es crucial que nuestros 
niños vean la vida como un desafío en el 
que están obligados a invertir dedicación 
y trabajo para alcanzar sus metas antes 
que como un paraíso donde encontrarán 

todo con solo desearlo. “Los niños 
deben aprender a esforzarse, desarrollar 
capacidades de análisis e indagación. 
Debemos cuidar que no caigan en la 
ilusión de facilidad que transmite la 
rapidez con la que se puede hallar todo en 
internet”, puntualiza Beingolea.

“La lectura, la música, el deporte, 
en cambio, incentivan el aprendizaje 
progresivo y los esfuerzos a largo plazo. 
Esto, claro está, tendrá consecuencias 
directas en su capacidad de estudio. 
Piensen en el ejercicio de la memoria, por 
ejemplo, y su importancia en el desarrollo 
de nuestra inteligencia”, complementa  
el especialista. 

En el ciberespacio, gran parte de la 
información se empaqueta para que 
su procesamiento no requiera mayor 
esfuerzo. La fantasía de no necesitar 
memoria (porque literalmente todo está 
ahí) resulta tentadora, pero perjudicial.

En este escenario, la tarea de padres 
y educadores será garantizar que las 
primeras experiencias con la tecnología 
sean las más adecuadas para la formación 
de los curiosos internautas.

HERRAMIENTAS 
PEDAGÓGICAS  
PARA PADRES 
CYBERPATROL.COM  
RECONOCIDO PROGRAMA  
DE CONTROL DE 
CONTENIDOS QUE 
PERMITE CREAR PERFILES 
ESPECÍFICOS PARA QUE 
CADA NIÑO TENGA ACCESO 
A PÁGINAS WEB  
EN FUNCIÓN A SU EDAD. 

SUPERKIDS.COM  
PRESENTA PROGRAMAS 
EDUCATIVOS EN 
APLICACIONES, QUE 
PROTEGEN A LOS NIÑOS DE 
LOS PELIGROS DE INTERNET.



SU PRIMER AMIGO
¿Cuál es la mejor mascota para un niño?

Q uiero tener un perrito. Ese es un 
pedido que los niños suelen hacer 

con la expectativa brillando en sus ojos y 
una ternura capaz de derretir piedras. Sin 
embargo, regalarles a nuestros hijos su 
primera mascota no es como comprarles 
una muñeca o un carrito. Es darles una de 
las primeras responsabilidades delicadas: 
cuidar a un ser vivo.

Como una mascota implica obligaciones 
importantes, el trabajo de atenderla no 
puede recaer totalmente sobre el niño. 
Por eso, padres o tutores deben contribuir 
con las tareas que demande y brindar 
orientación al respecto. La mascota 
pertenecerá al niño, pero el esfuerzo de 
cuidarla será conjunto.

Igual que en otros aspectos, los 
mayores guiarán a los niños con el 
ejemplo. Por eso, resulta indispensable 
que los pequeños estén presentes cuando 
se saque la mascota a pasear, se limpie 
el espacio que ocupa o se le alimente. 
Asimismo, hay que explicarle la manera 

correcta de efectuar esas tareas y dejar 
claro que se trata de un ser vivo que 
necesita ser cuidado con cariño.

Poco a poco, el niño deberá 
involucrarse más en el cuidado del animal. 
Por ejemplo, llevar la correa en el paseo 
del perro o darle la comida a los peces. 

Pero no todas son exigencias en esta 
relación. Tener una mascota puede 
aportar beneficios claros para los 
pequeños, como cultivar su sentido de 
responsabilidad, reducir la posibilidad 
de padecer alergias, aumentar su 
sociabilidad, incrementar su actividad 
física (específicamente, en el caso de 
los perros) y muchas oportunidades de 
descubrimiento y aprendizaje. 

LA  
ELECCIÓN
Los perros son las mascotas favoritas de los 
niños, pero es preciso tener en cuenta que 
requieren atenciones permanentes: deben 

salir a hacer sus necesidades varias veces 
al día y hay que bañarlos periódicamente. 
En cambio, los gatos suponen una menor 
carga de trabajo, aunque al ser más 
independientes pueden resultar poco 
empáticos. Peces, hámsteres y conejos 
también son buenas alternativas.

La edad del niño es un aspecto clave 
para la elección del animal. Los peces son 
ideales para menores de cinco años, pues 
no requieren demasiada dedicación. Un 
perro, en cambio, sí necesita más esmero 
y vigilancia, por lo que se recomienda para 
mayores de seis años. 

Además, habrá que considerar otros 
criterios, como el espacio que hay en casa, 
la disponibilidad de tiempo o la inversión 
económica que implica su cuidado. Y 
es que adquirir una mascota no debe 
responder a un capricho pasajero, sino a 
la convicción de sumar un integrante a la 
familia. Un miembro que, si bien requerirá 
una serie de consideraciones, también 
regalará muchos momentos felices.



QUINOA PODEROSA
Un café donde lo nutritivo se consigue de la 

mano de ingredientes nacionales.

A riana Ferraro, Alexia Cook y  
Thais Maggiolo son tres primas 

hermanas que, desde muy pequeñas, 
tuvieron gran interés en llevar un estilo de 
vida saludable. Y compartirlo.

Durante una temporada, este trío 
dinámico viajó al extranjero y visitó 
restaurantes para descubrir alternativas 
de comida sana. Al regresar a Lima, 
abrieron Quinoa, un café especial donde 
los insumos naturales y los sabores 
imborrables encuentran un norte y  
un equilibrio.

Quinoa ofrece a sus clientes un 
concepto de bienestar y nutrición que 
se refleja en preparaciones hechas de 
manera artesanal. Y para subrayar el 
respeto por la naturaleza, parte de su 
carta varía según la estación.

El café tiene tres locales, en donde los 
clientes pueden elegir los ingredientes 
de sus ensaladas y wraps. Así, disfrutan 
opciones a su gusto y se interesan más por 
conocer los ingredientes disponibles. 

Por supuesto, la quinua es la estrella 
de la casa. Está presente en los bowls, las 

frescas ensaladas, los postres de harina 
integral y otros platos nutritivos. “Nuestra 
quinua es orgánica y proviene de una 
cooperativa en Ayacucho, donde todo 
es sembrado y cosechado de manera 
responsable. Del mismo lugar traemos la 
palta que usamos en muchas de nuestras 
recetas”, cuenta Ariana. 

Para darle mayor contundencia a su 
propuesta, incorporan frutos secos y 
verduras. Lo suficiente para llegar a una 
conclusión: Quinoa es una experiencia que 
provoca repetir. 



Puedes disfrutar estas y otras 
preparaciones en Quinoa:  

Av. Pardo y Aliaga 664, San Isidro.

 
EL PROTEICO
Mix de quinua orgánica, pollo, 
espinaca, pesto y queso 
parmesano con aceite de oliva.

LA ORIENTAL
Lechugas orgánicas, pollo grillado, 

zanahoria, frejol chino, palta y 
tiras de wantán con vinagreta 

oriental de naranja y kion.

EL CUARTETO
Humus, palta, tomate y 
berros en un pan ciabatta  
integral de quinua.
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LAS VIRTUDES DEL COLECCIONISTA
Un pasatiempo que amplía habilidades y conocimientos.

C oleccionar monedas, piedras, 
historietas, juguetes, discos, lápices o 

latas puede parecer un pasatiempo algo 
caprichoso y hasta superficial. Pero en 
realidad es una afición con repercusiones 
positivas para quienes la practican, 
además, claro, de ser fuente segura de 
entretenimiento y relax.

Veamos. Una colección activa la 
necesidad de orden. Al principio, tal vez 
no sintamos ese impulso, solo reuniremos 
objetos que nos gustan. Sin embargo, 
a medida que vayamos aumentando 
el número de piezas recolectadas, 
precisaremos clasificarlas por antigüedad, 
tamaño, preferencia u otro criterio que 
nos parezca relevante o ayude a apreciar 
mejor el conjunto.

Conforme la colección siga creciendo, 
se desarrollará en nosotros un mayor 
sentido de la responsabilidad: buscaremos 
cuidar los ejemplares mediante 
un mantenimiento periódico y los 

guardaremos o exhibiremos en lugares 
donde se encuentren 100% a salvo de 
pérdida o deterioro.

Más que una carrera contra el tiempo, 
coleccionar es una actividad de largo plazo 
que nos revelará el valor de la paciencia. Y 
es que armar una gran colección en poco 
tiempo sería como adquirir un álbum con 
todas las figuras incluidas, es decir, una 
mera compra. En cambio, el verdadero 
placer de conformar una colección 
está en hacerlo paso a paso, disfrutar 
cada nueva incorporación y generar 
expectativas sobre las siguientes. Obtener 
los ejemplares que pretendemos nos 
impulsará a desarrollar la perseverancia y 
la capacidad de planeamiento.

Uno de los encantos de coleccionar 
es ir aprendiendo nuevos aspectos tanto 
sobre la materia de la colección como 
acerca de otros asuntos relacionados 
(cuidados, opciones de organización, 
formas de tasar cada pieza, etcétera). 

El conocimiento que adquirimos será 
especial, pues suele pasar inadvertido 
para la mayoría, y especializado, ya que 
profundizará cada vez más en el tema.

Otro punto a favor de este pasatiempo 
es la necesidad de poner en práctica 
nuestras habilidades negociadoras debido 
a que buena parte de los objetos se 
intercambia con otros coleccionistas. Este 
contacto con aficionados también nos 
dará la oportunidad de practicar nuestras 
habilidades sociales para conseguir 
conocimientos, datos y sugerencias.

Por último, coleccionar ayuda a ejercitar 
la memoria, pues conforme el número de 
objetos se incrementa, también aumenta 
el desafío de retener sus nombres y 
características. Lo mismo ocurre con las 
piezas que nos gustaría conseguir.

En suma, este pasatiempo impulsa el 
desarrollo de un conjunto de virtudes 
personales dignas de atesorar y tomar 
muy en cuenta.
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H as encontrado un nuevo hogar y se acerca el día en que debes mudarte. ¿Cómo 
organizarte? ¿De qué forma evitar el estrés de trasladar tus pertenencias a otra 

residencia? Echa un vistazo a estas sugerencias y aplícalas.

1. Planifica tu mudanza con tiempo. Con un mes de anticipación, contacta a una 
empresa que brinde ese servicio y cerciórate de que sea confiable y eficiente. Por 
seguridad, haz una lista de joyas y otros objetos de valor.

2. Antes de empacar, haz un inventario de tus pertenencias. Ordénalo por categorías: 
mobiliario, electrodomésticos, arte, vajilla, entre otras. De paso, aprovecha la 
oportunidad para deshacerte de tus cachivaches o donar las cosas que ya no usas, así 
ahorrarás espacio en el camión de mudanza y en tu nuevo hogar.

3. Además de cajas de distintos tamaños, consigue implementos básicos para una 
mudanza como plástico de burbujas, cintas adhesivas y periódicos,. No olvides 
envolver con sábanas o ropa vieja los objetos más sensibles para evitar daños.

4. Embala tus cosas y escribe sobre cada caja una marca que identifique su contenido 
o el espacio donde debe ir. De ese modo, facilitarás el proceso de desempaque. 
Recuerda colocar la palabra “Frágil” en las cajas que contengan los objetos delicados 
para que sean manipuladas con precaución.

5. Es un clásico que, durante el primer día, los ocupantes de una nueva vivienda 
terminen durmiendo sobre una cama sin sábanas o gasten veinte minutos buscando 
el cepillo de dientes. Para evitar esas situaciones, arma un “kit de supervivencia” que 
contenga tus medicamentos, toallas, cubrecamas limpios, un pijama y un neceser con 
artículos para el baño.

6. Al finalizar la mudanza, es posible que tu nueva casa esté patas arriba. Organiza el 
desempaque por espacios: primero, el baño y las habitaciones; luego, la cocina; por 
último, la sala y el comedor. Procura que el desempaque no tome más de un fin de 
semana. Si no es posible, pide un par de días de vacaciones para dejar todo en orden.

NLshop

15



ALERGIAS: REACCIONES 
Y SOLUCIONES

Las respuestas de nuestro cuerpo frente a agentes externos.

N uestro sistema inmunitario combate 
virus, bacterias y otras amenazas a la 

salud. Pero en las personas alérgicas, ese 
mecanismo de defensa se activa frente 
a sustancias inofensivas y causa una 
respuesta del organismo. 

Cuando la alergia es leve, genera 
picazón en la piel o en los ojos, 
estornudos, congestión nasal y otras 
molestias menores. En cambio, cuando 
es severa, dificulta la respiración y reduce 
súbitamente la presión arterial, lo que 
significa un riesgo evidente para la vida. 
Estos últimos casos, conocidos como 

anafilaxias, tienden originarse por el 
consumo de ciertos alimentos (mariscos 
y maní, especialmente), así como por el 
uso de penicilina u otros medicamentos. 
Afortunadamente, la mayoría de alérgicos 
no sufre este tipo de reacción.

Las alergias también pueden provocar 
cuadros de angioedema (hinchazón 
en pies, manos o alrededor de los 
ojos y labios), lesiones en la piel, rinitis 
(inflamación de las fosas nasales) o asma 
bronquial. Aunque el grado varía de una 
persona a otra, todas las reacciones 
alérgicas implican inflamaciones.

Los causantes de las alergias son 
sustancias conocidas como alérgenos. 
Ellos pueden encontrarse en el ambiente 
(ácaros del polvo, polen, esporas de los 
hongos, escamas que se desprenden 
de la piel de gatos, perros, roedores y 
otros animales; saliva, escamas o heces 
de cucarachas y otros bichos). También 
producen reacciones alérgicas las 
mordeduras o picaduras de hormigas, 
abejas, mosquitos, zancudos y otros 
insectos. Otras fuentes comunes son 
los alimentos (mariscos, huevos, leche y 
frutos secos, entre otros) y la ingestión de 



medicamentos (aspirina, determinados 
antibióticos y analgésicos).

Las alergias tienen un origen genético: 
“Los alérgicos tienen altas probabilidades 
de que sus hijos también lo sean, pero 
alguien sin antecedentes familiares de 
alergia también puede desarrollarla”, señala 
Jorge Aguilar, pediatra especialista en 
inmunología y alergias de la Clínica Delgado. 
Los últimos casos se explican porque los 
hábitos y el ambiente tienen la capacidad 
de influir en la actividad de los genes.

Otra característica hereditaria de 
estas reacciones es su severidad, que 
suele incrementarse a lo largo de las 
generaciones. “Si, por ejemplo, una 
persona fuera alérgica a los mariscos, sus 
hijos heredarán esa alergia multiplicada 
por cuatro y sus nietos, por dieciséis”, 
explica Ronny Palomino, director médico 
de Alergosalud.

Según la Organización Mundial de 
Alergia (WOA, por sus siglas en inglés), en 
el 2011 entre 30 y 40% de la población 

en el mundo sufría una alergia. Lo 
interesantes es que este porcentaje ha 
ido en aumento continuo en los últimos 
cincuenta años. Se desconocen las causas 
exactas de este incremento, pero algunas 
hipótesis lo atribuyen a las modificaciones 
en las costumbres alimentarias, la 
contaminación, el cambio climático, la 
presión emocional del estilo de vida 
moderno y el uso de antibióticos.

CÓMO RECONOCER  
UNA ALERGIA
El diagnóstico clínico de una alergia 
consiste en identificar los síntomas que 
provoca en el paciente y buscar relaciones 
causa-efecto. Si, por ejemplo, a una 
persona se le hincha el párpado después 
de comer melocotón, hay un indicio de 
alergia a esa fruta. “Muchas veces basta 
con la sintomatología para determinar que 
existe una alergia, aunque en otros casos 
se requieren métodos auxiliares”, indica 

el doctor Aguilar. Un estudio de alergia en 
sangre o una comprobación de los niveles 
de inmunoglobulina E son algunos de 
estos mecanismos complementarios.

Luego, con el fin de precisar el tipo de 
sustancia a la que una persona es alérgica, 
se utiliza el denominado diagnóstico 
de origen o etiológico. “El paciente se 
somete a una prueba de sensibilidad, 
también llamada Prick Test (foto de la 
página anterior), que consiste en realizar 
pequeñas punciones en la cara interna de 
su antebrazo y aplicar en ellas alérgenos 
en gotas para identificar cuál produce una 
reacción en forma de roncha”, puntualiza 
el doctor Palomino.

En el caso de las medicinas, la historia 
clínica es un instrumento muy útil, pues los 
síntomas se presentan inmediatamente o a 
las pocas horas de haberlas consumido. Si 
el paciente tomó más de un medicamento o 
hubiese alguna duda, se recurre a pruebas 
intradérmicas o a la prueba de provocación 
a medicamentos.
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SOLUCIONES  
A LA MANO
El tratamiento para las alergias a alimentos 
consiste en excluirlos de la dieta y 
verificar que no estén presentes en otras 
preparaciones o productos alimentarios. 
De igual manera, los alérgicos a 
determinados medicamentos deberán 
dejar de utilizarlos.

Las personas con alergias a alérgenos 
ambientales pueden seguir dos vías 
para tratarse. Una implica el uso de 
antihistamínicos y otros fármacos que 
calmen los síntomas. Esta opción puede 
ser la única en los casos de alergias leves. 
“Ya cuando se presenta una enfermedad 
causada por la alergia —como rinitis, 
asma bronquial y dermatitis atópica—, es 
necesario un tratamiento específico para 
cada una”, precisa el doctor Aguilar.

La otra alternativa es la inmunoterapia, 
que consiste en vacunar al paciente 
mediante el suministro de dosis graduadas 
del alérgeno que provoca su alergia. “Cada 
día, el paciente se aplicará una gota debajo 
de la lengua durante cuatro meses y tres 
veces por semana durante los siguientes 
catorce o veinte meses”, detalla el doctor 

Palomino. Este tipo de tratamiento debe 
ser monitoreado por un alergólogo al 
menos cada trimestre. Cada alérgeno 
—polvo, polen, perro o gato, etcétera— 
requiere su propia vacuna, la cual debe 
ser personalizada ya que es necesario 
tomar en cuenta la severidad de la alergia 
y factores individuales. La inmunoterapia 
reduce hasta en un 80% el uso de los 
medicamentos paliativos.

Llevar un estilo de vida sano ayuda 
al manejo de las alergias. Se debe evitar 
frituras, conservas y otros artículos 
alergénicos en los periodos de reacción. 
“La actividad física ayuda a controlar las 
alergias de las vías respiratorias; mientras 
que limpiar la casa, evitar tener mascotas, 
alfombras, peluches y, en general, cuidar 
el entorno donde se desenvuelve el 
paciente son medidas que evitan las crisis 
alérgicas”, indica el doctor Aguilar.

Por último, es necesario prestar 
atención al estado psicológico de la 
persona puesto que las emociones 
multiplican los síntomas de la alergia 
y aceleran su evolución. “Existe una 
relación entre el sistema nervioso central 
y el sistema inmunológico”, puntualiza el 
doctor Palomino.

LA INTOLERANCIA A 
DETERMINADOS ALIMENTOS 
PUEDE PROVOCAR LA 
APARICIÓN DE RONCHAS 
EN DIFERENTES PARTES 
DEL CUERPO, JUNTO 
CON GASES, DIARREA 
Y OTROS PROBLEMAS 
GASTROINTESTINALES; PERO 
NO DEBE CONFUNDIRSE CON 
UNA ALERGIA ALIMENTARIA. 
LA INTOLERANCIA ESTÁ 
RELACIONADA CON EL 
SISTEMA DIGESTIVO, 
MIENTRAS QUE EL SISTEMA 
INMUNE ES EL RESPONSABLE 
DE LAS ALERGIAS.

TRATADAS DE MODO 
ADECUADO, LAS ALERGIAS 
NO SUELEN GENERAR 
MAYORES COMPLICACIONES. 
PERO SIN UN APROPIADO 
CONTROL, PUEDEN DERIVAR 
EN ENFERMEDADES COMO 
LA RINITIS (QUE, A SU 
VEZ, SUELE CAUSAR ASMA 
BRONQUIAL, SINUSITIS U 
OTITIS) Y LA DERMATITIS 
ATÓPICA (QUE OCASIONA 
CELULITIS E INFECCIONES).
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N o es preciso ver el futuro para saber que el avance de la ciencia y la tecnología producirá un auge 
en el campo laboral. Conocer cuáles son las carreras que tendrán mayor demanda permitirá 

tomar mejores decisiones para estudiar y, por qué no, plantearse un giro profesional. 

Ingeniería biomédica  
Es una carrera que busca solucionar problemas fisiológicos mediante el uso de la ingeniería y la 
tecnología. Un programa que analiza la estructura de las proteínas o la elaboración de un corazón 
artificial son algunos ejemplos del aporte de esta especialidad al tratamiento de enfermedades. 
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el 2018, la demanda de esta profesión 
crecerá un 72% en América Latina.

Producción gráfica 
La labor de un productor gráfico consiste en operar y controlar las herramientas que se utilizan 
para elaborar piezas gráficas industriales, ya sea en las especialidades de preprensa, sistemas de 
impresión o posimpresión. Desde editoriales, imprentas y agencias de publicidad hasta empresas de 
merchandising, la diversidad de esta carrera es sumamente amplia.

Prevención de riesgos  
Es una disciplina enfocada en detectar los diferentes tipos de peligros que amenazan las actividades 
de una organización y evaluar las alternativas para gestionarlos. Las oportunidades de trabajo para 
esta profesión van en aumento. Si bien rubros como minería, manufactura o construcción muestran 
una mayor demanda, su campo de acción es ilimitado.

Programación de software 
Aunque sea a nivel de usuario, saber cómo se manejan los programas informáticos representa una 
ventaja laboral. Pero dominar el lenguaje con el que esos programas funcionan y poder crearlos para 
optimizar el trabajo de una compañía son facultades de los integrantes de la industria del software. 
El BID prevé que este rubro necesitará, en el año 2025, 1,2 millones de programadores solo en los 
países de nuestra región.

Ciencia de los alimentos  
La influencia del cambio climático en la agricultura y la ganadería requiere soluciones eficaces 
de parte de los científicos especializados en alimentos. Ya sea para examinar su calidad en un 
laboratorio o como asesor en la producción de insumos, estos especialistas serán muy solicitados en 
los años venideros, de acuerdo con las proyecciones del BID.
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A lo largo de los dos últimos siglos se 
ha producido una disputa sobre el 

factor que determina la manera de ser 
de cada persona. Dos bandos claramente 
diferenciados intercambian argumentos. 
Uno sostiene que la personalidad 
depende de la herencia genética, mientras 
el otro plantea que el entorno es el agente 
que la define.

Esa polémica continúa hasta nuestros 
días. Pero, claro, los descubrimientos 
científicos han afinado sus argumentos. 
Atrás quedaron los planteamientos 
deterministas y, en la actualidad, se discute 
el grado de influencia que puede llegar a 
ejercer tanto la genética como el entorno.

¿SOMOS  
ORIGINALES?
Los genes son la herencia biológica que 
recibimos de nuestros padres. A través 
de los años, la ciencia fue demostrando 
que esos componentes definen, en gran 
medida, nuestras características físicas, 
predisposición a ciertas enfermedades 
y otros rasgos. Pero la naturaleza 
hereditaria de la personalidad suponía una 
hipótesis sin comprobar.

Dicha hipótesis fue cuestionada por la 
falta de pruebas y por consideraciones 
tanto políticas como sociales (el 
determinismo genético radical se asocia 

con nociones como la supremacía racial 
o la discriminación clasista). Al mismo 
tiempo, desde varias disciplinas se 
comenzó a demostrar que la personalidad 
de cada individuo es una construcción en 
la que intervienen la familia, la escuela, 
la religión, la cultura, los medios de 
comunicación y otros factores que hacen 
las veces de agentes formativos. 

El escenario del debate se complicó 
todavía más cuando se descubrieron 
factores genéticos vinculados con la 
producción de dopamina, serotonina, 
noradrenalina y otras sustancias que 
cumplen un papel importante en la 
manera de ser de las personas.

¿IDENTIDAD FAMILIAR?
Cuánto influye la genética y el entorno  

en nuestra personalidad.



El nivel de complejidad aumentó al 
encontrarse que diversos componentes 
del entorno de un individuo, además 
de modelar su personalidad, tienen 
la capacidad de regular la acción 
de sus genes haciendo que algunas 
características afloren y otras queden 
relegadas. Este interesante hallazgo 
fue el punto de partida de la disciplina 
denominada epigenética.

“Los factores epigenéticos son de 
diferente tipo: los nutricionales implican 
la dieta y la calidad de los alimentos 
que se ingieren; los comportamentales 
abarcan modelos educativos, de salud 
y prevención de riesgos; los simbólicos 
involucran al lenguaje y su contenido 
ideológico, histórico y cultural; mientras 
que los ambientales están constituidos 
por la exposición a contaminación, 
drogas o fármacos”, explica la doctora 
Marina Brunner-Sciarra, psicóloga clínica 
especialista en psicogenética del Instituto 
de Medicina Genética.

La densidad de la polémica se 
incrementa aún más si se tiene en 

cuenta que siempre hay una interacción 
biológico-ambiental. Por ejemplo, está 
comprobado que las características físicas 
de un individuo influyen en su relación con 
los demás, pues generan más o menos 
aceptación, lo que, a su vez, produce 
mayor o menor seguridad y otras secuelas 
relacionadas con la personalidad. 

En otras palabras, la herencia puede 
influir en la relación con el entorno. Y 
también ocurre lo contrario: el ámbito 
donde vive una persona puede generar, 
por ejemplo, una enfermedad del sistema 
nervioso que se podría transmitir a sus 
descendientes. El ambiente se revela como 
capaz de influir en la herencia.

En resumen, tanto el entorno como 
la herencia genética intervienen en la 
configuración de la personalidad, pero 
lo hacen en diferente grado. Hasta el 
momento se ha aceptado que el primero 
es más relevante, pero hay voces que 
cuestionan esta proporción. Lo cierto 
es que el avance de la genética, la 
psicología y otras ciencias obligan a revisar 
periódicamente esta correspondencia.

CONTAR CON UN ÁRBOL 
GENEALÓGICO DE 

ANTECEDENTES MÉDICOS 
RESULTA BENEFICIOSO PARA 

PRESERVAR LA SALUD. SI 
NUESTROS FAMILIARES EN 

PRIMER Y SEGUNDO GRADO 
COMPARTIESEN AL DETALLE 

LOS DATOS DE SU HISTORIAL 
CLÍNICO, PODREMOS 

TENER A LA MANO UNA 
HERRAMIENTA QUE AYUDARÁ 
A DIAGNOSTICAR Y PREVENIR 

DIVERSOS MALES. 

NO OLVIDEMOS QUE 
ALGUNAS ENFERMEDADES SE 

ORIGINAN POR UN CAMBIO 
EN LAS INSTRUCCIONES 

DE UN GEN (MUTACIÓN) Y 
TODA ESA INFORMACIÓN 
GENÉTICA LA RECIBIMOS 

DE NUESTRA FAMILIA. 
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BALANCE SOÑADO
Equilibrio entre el trabajo y la vida personal: ¿ilusión o realidad?

Todo profesional aspira al equilibrio entre 
su vida personal y laboral. Y es que en 

tiempos de competencia y acelerado ritmo 
de vida, el vínculo entre estos dos ámbitos 
suele ser una cuerda floja a punto de 
hacernos caer.

Aunque parezca una contradicción, 
uno de los factores desencadenantes 
de este desequilibrio es la tecnología. 
Con las telecomunicaciones y la internet, 
los trabajadores están conectados las 
veinticuatro horas del día, siete días a 
la semana. La posibilidad de revisar el 
correo electrónico o contestar el celular en 
cualquier momento ha tornado obsoleta la 
semana laboral de cuarenta horas. 

Hoy, es normal que los trabajadores 
asuman que su disponibilidad es una 
obligación. Hay que trazar fronteras para 
asegurar una vida personal tranquila.

PONGAMOS  
LÍMITES CLAROS
En el trabajo, es recomendable que se 
establezcan tiempos específicos para las 
actividades: desde la hora de almuerzo 
hasta los minutos de relax con los 
compañeros o el empleo de las redes 
sociales. Organizar una agenda semanal 
y seguirla al pie de la letra contribuirá a la 
armonía deseada. 

La capacidad de delegar también será 
de enorme ayuda, pues nos permitirá 
enfocarnos solo en lo que realmente 
necesita de nuestra experiencia.

En el campo personal, la disciplina es 
indispensable. Ejercitarse un par de veces a 
la semana y llevar una dieta variada ayudan 
a aliviar tensiones y a despejar la mente de 
problemas cotidianos. 

Asimismo, dormir bien garantiza un 
desempeño eficiente; de lo contrario, las 
jornadas laborales desgastan más de lo 
necesario y se abre un círculo vicioso de 
tedio y sobreesfuerzo. 

La paz emocional es el mejor 
combustible para un óptimo desempeño. 
Administrar los tiempos laborales influye 
directamente en nuestra rutina en 
casa, del mismo modo que cuidar los 
vínculos familiares y amicales nos permite 
descansar de verdad cuando queremos 
olvidar un agotador día de trabajo.

Conversemos con nuestra familia, 
pasemos tiempo de calidad con nuestros 
hijos, desconectemos el celular los fines 
de semana, guardemos la tecnología 
en un cajón. Con un entorno emocional 
saludable, se enfrenta mejor un ritmo de 
vida agitado.



SÚBETE A LA NUBE
¿Cómo puede facilitarte la vida el cloud computing?

Olvídate de los USB y del disco duro. 
Estos implementos pueden ser 

reemplazados por “la nube”, modalidad de 
almacenamiento que permite guardar texto, 
fotos y otros archivos en internet.

Su gran ventaja es poder acceder a tus 
archivos en cualquier momento, desde un 
celular u otro dispositivo. Es como tener un 
disco duro en la web.

Para utilizar “la nube” no es necesario 
ser un monstruo en computación. Solo 
tienes que inscribirte en la página de las 
plataformas que ofrecen el servicio, como 
Dropbox, Google Drive, OneDrive (Microsoft) 
e iCloud (Apple).

La mayoría de plataformas ofrece su 
servicio gratis hasta determinada capacidad 

de almacenamiento (entre 2 y 15 gigas). Si 
necesitas más espacio, puedes contratar un 
plan mensual.

Una vez inscrito, podrás gestionar 
tus archivos ingresando tu usuario y 
contraseña. El resto del proceso funciona 
como “Mis documentos”, es decir, puedes 
crear carpetas y subcarpetas para guardar 
distinto tipo de información. Además, las 
plataformas brindan herramientas como 
procesadores de texto, hojas de cálculo 
y presentaciones. Así, podrás revisar y 
trabajar tus documentos.

Todo lo que guardas en la nube es 
privado, a menos que decidas lo contrario. 
En este caso, solo tienes que seleccionar la 
carpeta que deseas compartir, introducir el 

correo de las personas a las que permitirás 
el acceso y decidir qué podrán hacer (ver, 
modificar o descargar). 

La nube también facilita el trabajo en 
conjunto. Todos los miembros de un equipo 
pueden ver cómo va desarrollándose su 
labor y hacer seguimiento de las tareas. 
También hay chats y videoconferencias para 
facilitar el diálogo. 

Pero “la nube” también tiene sus contras. 
La seguridad, por ejemplo. Por eso, resulta 
primordial elegir plataformas confiables 
y utilizar una contraseña segura. Los 
especialistas aconsejan aplicar tres criterios: 
que sea fácil de recordar, que tenga al 
menos ocho caracteres y que combine 
letras con números.



El ping-pong, una disciplina que agiliza 
tanto el cuerpo como la mente.

JUEGO DINÁMICO
E l ping-pong es uno de los deportes más 

rápidos del mundo y uno de los que 
mejor trabaja la agilidad física y mental. En 
un partido entre jugadores profesionales, 
la pelota pasa de un lado a otro de la mesa 
en fragmentos de un segundo y puede 
alcanzar los ¡180 kilómetros por hora! 
Entre amateurs, la velocidad se prolonga a 
cerca de medio segundo. 

El tenis de mesa o ping-pong se originó 
en Gran Bretaña, a fines del siglo XIX, y 
se expandió con rapidez por el mundo 
entero. Parte de su encanto radica en que, 
a diferencia del tenis, podía jugarse en 
espacios cerrados, lo que resulta perfecto 

durante los meses de frío. En nuestro 
país, este deporte tiene una gran acogida; 
personas de todas las edades lo aprenden 
y practican en diferentes clubes.

Aprenderlo es muy sencillo, solo se 
requieren los implementos adecuados y un 
poco de perseverancia. Al igual que el tenis, 
la pelota va de un lado a otro y cada punto 
se contabiliza cuando uno de los jugadores 
no puede devolverla. 

La diferencia está en que la acción tiene 
lugar sobre una mesa de 2,74 por 1,54 
metros, ubicada a 76 centímetros del suelo, 
lo cual hace que los movimientos sean 
bastante más veloces.

LA TÉCNICA  
HACE AL MAESTRO
“El tenis de mesa tiene una técnica y hay 
parámetros para aprenderla. El jugador 
debe dominar determinados golpes: los 
más básicos son el de derecha y el revés. A 
medida que aprende a ejecutarlos, pasará 
a otros más complejos, como el servicio, 
la recepción y los cortes”, explica Franklin 
Piloto, entrenador de la Federación 
Peruana de Tenis de Mesa.

El movimiento básico del ping-pong 
es el golpe plano de derecha o izquierda. 
Este se efectúa con el brazo extendido, 

24



empujando la pelota de manera frontal 
hacia el campo contrario. Le sigue el revés, 
que también es un golpe plano, pero que 
se realiza con el brazo recogido hacia el 
interior del cuerpo, para contrarrestar tiros 
que van en sentido opuesto a la mano 
hábil del jugador.

Una vez que se aprenden estos golpes 
elementales, se pasa al servicio o saque. 
El reglamento señala que el jugador 
debe ubicar la pelota en la palma de su 
mano, alzarla a una altura superior de 
16 centímetros y golpearla con la paleta, 
asegurándose de que dé un primer bote 
sobre su propio campo y un segundo en el 
de su oponente, sin importar en qué parte 
caiga; a diferencia del tenis, que obliga a 
cruzar el saque. En caso la pelota toque la 
red, el saque deberá repetirse.

El servicio es un movimiento de ataque, 
que se contrarresta con la recepción, 
golpe con el que se busca disminuir el 
impulso ofensivo del rival. La forma más 
segura de devolver un servicio es con el 
corte de derecha, izquierda o revés. En el 
corte, la paleta se mueve ligeramente hacia 
abajo, para darle efecto interno a la pelota, 
de manera que cuando caiga en campo 
rival, se frene un poco y reste intensidad al 
ataque rival. 

Un golpe de ataque algo más avanzado 
es el topspin, en el que la paleta se mueve 
hacia arriba para que la pelota adquiera 
mayor velocidad después de dar un bote 
sobre la mesa.

¿POR QUÉ  
JUGARLO?
Además de entretenido, el tenis de mesa es 
un deporte bastante completo, que no solo 
trabaja el cuerpo, sino también la mente, 
como explica Franklin Piloto: “Potencia el 

desarrollo intelectual, especialmente en los 
niños. Es un deporte que requiere mucho 
pensamiento táctico, pues en un tiempo 
muy breve, el jugador debe ser capaz de 
identificar la dirección y el efecto de la 
pelota, así como pensar su respuesta”.

Puesto que se trata de un deporte 
bastante dinámico, el desarrollo de la 
agilidad mental se complementa con una 
mejora de los reflejos, lo cual repercute 
en la capacidad de reacción. Con un 
entrenamiento parejo (de dos a tres días 
por semana), el jugador será capaz de 
anticiparse a los golpes, gracias a una 
sincronización de su cuerpo y mente.

Asimismo, el ping-pong hace mucho 
énfasis en la concentración. Para tomar 
las decisiones acertadas durante un juego, 
hay que estar pendiente de la pelota y los 
movimientos del contrincante; cualquier 
distracción es un punto en contra. 

Mónica Liyau, una de las mayores 
exponentes del tenis de mesa en el Perú, 
nos explica que este deporte “estimula el 
funcionamiento del músculo del ojo, dado 
que la pelota puede alcanzar velocidades 
sumamente altas. Está demostrado que 
dicha estimulación mejora la comprensión 
lectora y otras funciones cerebrales”.

A un nivel netamente físico, el tenis de 
mesa desarrolla la motricidad no solo en 
el brazo y la mano usados para golpear, 
las piernas también adquieren una mayor 
movilidad y resistencia, al ir de un lado a 
otro de la zona de juego a gran velocidad. 
En tanto, el torso aumenta su tono 
muscular, dado que es el eje desde donde 
se produce el movimiento.

Cabe añadir que el tenis de mesa es un 
deporte con un bajo riesgo de lesiones. 
Esto se debe a que no hay un contacto 
directo con el contrincante; se juega en 

 ES UN DEPORTE QUE REQUIERE MUCHO 
PENSAMIENTO TÁCTICO, PUES EN UN TIEMPO MUY 

BREVE, EL JUGADOR DEBE SER CAPAZ DE IDENTIFICAR 
LA DIRECCIÓN Y EL EFECTO DE LA PELOTA 
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A NIVEL PROFESIONAL, EL 
TENIS DE MESA Y EL PING-
PONG SON CONSIDERADAS 
DISCIPLINAS LIGERAMENTE 
DISTINTAS. EL PRIMERO 
ES EL DEPORTE DE 
COMPETENCIA, MIENTRAS 
QUE EL SEGUNDO 
HACE REFERENCIA A LA 
ACTIVIDAD RECREATIVA.

 
LOS PRECIOS DE LOS 
IMPLEMENTOS PARA JUGAR 
PING-PONG VARÍAN: LA 
RAQUETA PUEDE TENER 
UN COSTO PROMEDIO DE 
S/40; EL PAR DE PELOTAS 
SE ENCUENTRA ENTRE LOS 
S/10 Y S/ 20; MIENTRAS 
QUE LA MESA PUEDE 
TENER UN VALOR ENTRE 
LOS S/600 A S/1300. un suelo liso; no requiere un material 

deportivo pesado; y sobre todo sus 
movimientos suelen ser rápidos pero, a la 
vez, ligeros. 

Mónica Liyau destaca una ventaja 
adicional: “El ping-pong es un deporte 
que hace sentir muy bien a la gente y 
congrega a la familia, puesto que es 
transgeneracional, lo pueden jugar los 
niños y los adultos mayores por igual”. Un 
torneo en familia, un domingo por la tarde, 
no suena nada mal, ¿verdad?

PING-PONG  
DE IMPACTO
El deporte también sirve como base 
para que las personas se inspiren y 
pongan en marcha nobles iniciativas. Es 
el caso de Mónica Liyau (foto superior), la 
peruana más laureada de la historia de 
este deporte por los numerosos títulos 
internacionales que ganó desde los siete 
años hasta 1996, año de su retiro.

Mónica está de vuelta con un proyecto 
que busca poner de moda el ping-pong 
entre niños y jóvenes. Se trata de la 
Fundación Mónica Liyau y el programa 
Impactando Vidas, con los que busca 
masificar el ping-pong y hacer un trabajo de 
educación social a través de su práctica.

“El programa tiene un alcance de 
cinco millones de peruanos de todas 
las edades. Vamos a construir mesas 
de concreto en los colegios estatales 
y parques zonales, y capacitar a los 
profesores de educación física para 
que sean promotores del ping-pong. 
Asimismo, trabajaremos en la formación 
de semilleros, donde becaremos a niños y 
jóvenes con aptitudes para este deporte; 
así podrán estudiar y, a la vez, practicarlo 
a nivel competitivo”, explica.

Hasta el momento, el programa cuenta 
con el apoyo de instituciones estatales, 
como el Ministerio de Educación, y de 
algunas entidades privadas; no obstante, 
para llegar a su objetivo, requiere una 
mayor participación. 

Al respecto, Mónica hace un pedido 
expreso: “Queremos invitar a la empresa 
privada a sumarse a esta iniciativa y ser 
auspiciadores de Impactando Vidas, 
para que puedan ayudarnos a sacar este 
proyecto adelante, que permitirá cambiar 
las vidas de niños y jóvenes peruanos a 
través del ping-pong”.

Próximamente, la Fundación Mónica 
Liyau abrirá una tienda donde se ofrecerán 
mesas, raquetas y otros productos para 
la práctica del ping-pong. Adquiriéndolos, 
ayudaremos a esta importante causa.
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C uando tenemos un adulto mayor en 
casa, suelen ser comunes estas dudas: 

"¿se acordará de tomar sus pastillas?”, “¿no 
se mareará mientras sube las escaleras?”. Y 
es que el paso del tiempo inevitablemente 
reduce las facultades de las personas, lo que 
les impide desenvolverse con autonomía.

Las primeras dificultades para realizar 
actividades cotidianas como asearse, 
comer o desplazarse son señales de que es 
necesario un cuidador. Pero ¿cómo elegirlo? 
No hay una sola respuesta, porque en cada 
caso intervienen diferentes variables que es 
preciso considerar.

Los principales criterios para la elección 
son el estado del anciano y el tipo de 
cuidados que demande. El cuidador deberá 
tener conocimientos y habilidades que le 
permitan brindar una atención adecuada. 
Un profesional de enfermería, por ejemplo, 

será la opción ideal cuando se trate de un 
paciente al que se deba aplicar inyecciones 
varias veces al día.

En cambio, los adultos mayores libres 
de problemas de salud o psicológicos 
necesitarán una persona que los asista al 
subir una escalera, salir a la calle, bañarse 
o efectuar otras acciones rutinarias. Las 
cualidades básicas en estos cuidadores 
serán la responsabilidad y la paciencia.

Cuando se trate de un anciano de 
carácter fuerte o reacio a ser atendido, 
es preferible buscar a un cuidador con 
algunos años de experiencia, que sepa 
manejarse frente a situaciones que podrían 
resultar incómodas. Y es que, al principio, 
la mayoría de ancianos rechaza a los 
cuidadores porque sienten que perderán 
su independencia o que su familia ya no 
confía en ellos. 

Una vez definido el perfil del cuidador, 
habrá que pedir referencias a familiares y 
amigos. Esta alternativa suele ser la más 
confiable, aunque también hay empresas 
que brindan profesionales para este 
servicio. Algunas, incluso, utilizan el sistema 
de rotación de cuidadores cada semana 
para introducir un poco de novedad en la 
rutina del anciano.

Otro requisito es comprobar que 
exista empatía entre el adulto mayor y 
su cuidador. ¿Cómo averiguar eso? Una 
posibilidad es hacer que el anciano esté 
presente durante parte de la entrevista que 
la familia debe tener con el cuidador. Otra, 
establecer un periodo de prueba de dos o 
tres días con presencia de un familiar. Así, 
se podrá verificar si ambos se sienten a 
gusto estando juntos y podrán ser capaces 
de mantener una relación amigable.

UN CUIDADOR CONFIABLE
Cómo elegir a la persona indicada para atender a un adulto mayor.
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PENSAR EN EL LOOK
Maquillaje y apariencia natural no tienen que ser estilos opuestos.

L a conocida máxima “menos es más” se 
ha permeado en el mundo de la belleza. 

Ya no se trata de salir de casa preparada 
para la alfombra roja, sino de verse 
relajada y casual, ligera y segura, pero 
sobre todo cómoda.

El objetivo es que el maquillaje sea 
imperceptible. Pasar desapercibidas y, 
al mismo tiempo, verse elegantes y listas 
para toda situación. El ligero maquillaje 
de día se ha impuesto sobre el glamoroso 
maquillaje de noche debido a su 
versatilidad. El llamado “estilo desnudo” es 
discreto, duradero y todoterreno. 

¿QUÉ SE  
NECESITA?
Bases de maquillaje discretas en tonos 
traslúcidos, que brinden una expresión 
espontánea pero seductora. Luego, 
iluminadores y correctores que disimulen 
arrugas y uniformicen suavemente las 
imperfecciones de la piel (manchas, zonas 
grasosas). Así, podemos tener un rostro 
sin brillos ni necesidad de retoques. 

Luego, hay que complementarlo con 
un maquillaje de ojos en tonos ahumados 
o tostados, resaltados por finos toques 

de labiales rosado y melocotón, aunque 
también es posible apostar por unos 
labios rojos, violetas o burdeos, que 
combinan de maravilla con bases mate. 

Lograr que nuestro maquillaje sea 
indetectable tiene sus trucos. Pero 
recuerda que internet está repleta de 
sencillos tutoriales para dominar el tema 
en cinco minutos. 

Vale recordar que una piel humectada 
es la base de cualquier look. Y que 
mantenerla sana requiere paciencia y 
cariño. Sin duda, sentirnos seguras lo vale. 
Lucir radiante, también.
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L as palabras más difíciles de pronunciar 
en español son “electroencefalografista”, 

“esternocleidomastoideo” y “perdón”. 
Esta última no lo es por una cuestión 
fonética o de extensión, sino porque es 
necesario pasar por un proceso de toma 
de conciencia y acciones adecuadas. 

El primer paso es darte cuenta que 
cometiste un acto cuyas consecuencias 
hicieron pasar un mal rato a alguien, 
complicaron sus planes o hirieron sus 
sentimientos. A continuación, deberás 
vencer un poderoso prejuicio que puede 
afectar tu autoestima: creer que pedir 
perdón es humillarte. 

En realidad, es todo lo contrario: revela 
tu capacidad de reconocer tus errores y la 
valentía de corregirlos. Incluso, proyecta 
madurez y refleja que las otras personas 
te importan.

Al momento de ofrecer disculpas, 
hazlo personalmente. Habla con calma y 
sé específico (“Quiero pedirte disculpas 
por haberme burlado de ti en la fiesta…”) 
y evita usar expresiones condicionales 
(“Discúlpame, si te hice sentir mal por…”). 
Y sobre todo, sé sincero; las disculpas 
fingidas se notan inmediatamente.

EL TIEMPO NO 
LO ARREGLA TODO
El tiempo es un factor que deberás tener 
en cuenta. Esperar un lapso prudencial 
calmará los ánimos y te dará oportunidad 
de reflexionar sobre lo ocurrido. Aunque 
esperar demasiado supone el riesgo de 
que la relación se enfríe o la persona 
afectada acabe pensando que tu interés 
por ella es mínimo.

Después, ofrece una breve explicación 
de las razones que te impulsaron a 
actuar de esa manera. Admite tus 
errores y evita culpar a otros. Y como 
“perdón”, “lo siento” o “discúlpame” no son 
términos mágicos que solucionen todo 
con solo pronunciarse, será necesario 
que acompañes tus palabras con el 
compromiso de remediar los problemas 
que pudiste haber ocasionado. 

Si perdiste el libro que te prestó tu 
hermana, deberás comprarle otro; si una 
conducta o actitud tuya hirió a un amigo, 
prométele que te esforzarás para que no 
se repita. Si no se te ocurre cómo reparar 
lo que hiciste, pregúntaselo al afectado.

El perdón causa un efecto liberador en 
aquel que lo ofrece y en quien lo acepta. 
Significa dejar atrás culpas y reconstruir las 
relaciones de modo saludable.

EL CAMINO DEL PERDÓN
Ofrecer disculpas no es sencillo: requiere tacto y criterio.



VIVIR LO NATURAL
Ecoturismo y enoturismo, dos opciones para cambiar 

la ciudad por la naturaleza y lo sostenible. 

E l turismo en el Perú crece a pasos 
agigantados. El año pasado, nos 

visitaron 3,5 millones de turistas, un 
incremento de 7,5% con respecto al 
2014. Este crecimiento se debe, en buena 
parte, a la ascendente oferta de opciones 
turísticas que van más allá del clásico 
recorrido urbano o arqueológico. 

Dos claros ejemplos son el ecoturismo 
y el turismo enológico, dos nuevas 
experiencias que celebran el respeto por 
el ambiente y la sinergia con el entorno.

TURISMO  
ECOLÓGICO
El ecoturismo es una de nuestras mejores 
cartas de presentación a nivel mundial, 
dado que el Perú es uno de los países con 
clima y geografía más variados del planeta. 
Básicamente, engloba una serie de 
actividades de viaje y recreativas cercanas 

y responsables con la naturaleza ya que, 
durante su práctica, se procura dejar la 
menor huella contaminante.

“Las actividades turísticas cercanas a 
la naturaleza no necesariamente deben 
implicar riesgo para ser calificadas como 
ecoturismo. Habrá quienes busquen un 
descenso extremo por el río Apurímac, 
que requiere cierta destreza, y otros 
preferirán caminar por un sendero del 
bosque tropical para observar plantas y 
animales. Ambas actividades se consideran 
ecoturismo”, aclara Luis Vereau, miembro 
fundador de la Asociación Peruana de 
Turismo de Aventura, Ecoturismo y 
Turismo Especializado.

Los principios básicos del ecoturismo 
son no contaminar y respetar a las 
poblaciones locales, que suelen estar muy 
involucradas y participar en las actividades 
que se planifican. Por ello, hay que ser 
sumamente cuidadosos con el manejo 

de desperdicios, tanto artificiales como 
orgánicos; de allí que una de sus máximas 
sea “todo lo que trajiste debe volver 
contigo”. Además, al aprovechar los ricos 
espacios geográficos de nuestro país sin 
provocar daños al entorno e interactuar 
con sus pobladores, estamos generando un 
desarrollo sostenible en aquellas zonas.

Para practicar el ecoturismo, no hay 
que tener grandes conocimientos sobre 
armado de carpas o encendido de fogatas. 
Basta contactarse con un buen operador, 
que no solo nos guiará por el destino que 
hayamos elegido, sino que también nos 
dará las recomendaciones del caso, como 
llevar botas de jebe y ponchos si vamos a 
visitar, por ejemplo, una zona lluviosa.

Asimismo, es importante que el 
operador nos aconseje qué temporada 
será la mejor para viajar a determinados 
lugares. Para Vereau, “agosto y setiembre 
son meses durante los que se puede 



viajar tranquilo por casi todo el territorio 
peruano: en la selva y sierra es temporada 
seca, así que hay pocas lluvias, lo que 
facilita recorrer ríos en canoa; la costa 
norte y sur, igualmente, son muy buenos 
rumbos, pues hay sol todo el día”.

En el Perú abundan los destinos 
ecoturísticos. En la costa, por ejemplo, 
se puede visitar la isla La Foca (Piura), 
que tiene muy hermosas playas y aguas 
mansas, con temperaturas cálidas, incluso 
durante el invierno. En la sierra, se puede 
conocer el cañón de Cotahuasi (Arequipa), 
uno de los más profundos del mundo, 
donde se practica el kayac. Y en la selva, 
es posible visitar en lancha la isla de los 
Monos, a 45 minutos de Iquitos, que toma 
su nombre de la gran variedad de esos 
animales en la zona. 

La oferta de actividades es tan amplia 
como los destinos que se pueden visitar. 
“Ante la gran demanda, los operadores 
turísticos hemos respondido con 
creatividad: quienes busquen este tipo de 
actividades encontrarán opciones originales 
en las que se priorizan la vivencia entre la 
naturaleza y la seguridad”, dice Vereau.

ENTRE PAISAJES  
Y VIÑEDOS
A veinte minutos de la ciudad de Ica, en 
una llanura muy cercana a las primeras 
estribaciones de la Cordillera de los 
Andes, se ubica el Hotel Viñas Queirolo, 
una restaurada casa hacienda de estilo 
republicano, en el medio de hectáreas de 
viñedos. En este apartado rincón de la costa 
peruana se puede vivir lo que se conoce 
como enoturismo o turismo enológico.

Visitar los espacios donde se elabora el 
vino; conocer en profundidad las viñas, las 

plantas de procesamiento, o las bodegas; 
imbuirse en los procesos de producción de 
la bebida; degustar las catas en compañía 
de expertos; todas son promesas de 
diversión y conocimiento que brinda 
el enoturismo, una práctica usual, vale 
mencionarlo, en países de amplia tradición 
vitivinícola, como Chile y Argentina.

“La tónica del hotel es la experiencia 
enológica, que incluye un tour por los 
viñedos, donde se explica cómo se planta 
la vid y se riega el terroir, qué cepas 
tenemos y cómo son sus hojas, entre otras 
actividades. Este circuito está a cargo de 
una sumiller, que siempre está en el hotel 
para resolver las dudas de los huéspedes”, 

nos cuenta Angela Targarona, gerente 
central de Viñas Queirolo.

El enoturismo suele complementarse 
con juegos, caminatas y paseos a caballo. 
Da mucho valor al entorno, de allí que, 
al igual que el ecoturismo, promueva 
una aproximación a la cultura y la 
contemplación de los paisajes.

Para practicar este tipo de turismo, las 
recomendaciones pasan por conocer las 
ventajas que ofrece cada temporada —en 
Viñas Queirolo, por ejemplo, entre enero y 
abril los huéspedes tienen la oportunidad 
de vendimiar (cortar las uvas)— y llevar 
zapatillas, gorros para protegerse del sol, 
repelentes y ropa cómoda.



ACTUAR COMO JUGAR
Saber inventar, explorar y divertirse es una cualidad sobre 

el escenario. Y Bruno Odar, mejor que nadie, lo sabe.

B runo Odar lleva una vida dedicándose 
a la actuación. Sin embargo, conversar 

con él es descubrir que, detrás de sus 
ademanes y personalidad de actor, es 
sobre todo un hombre de familia.

¿SIEMPRE TUVISTE EN MENTE 
DEDICARTE A LA ACTUACIÓN?
No. Cuando tenía 16 o 17 años, estaba 
un poco perdido. No sabía qué hacer. Sin 
embargo, en el colegio ya había tenido los 
primeros síntomas de actor...

¿CUÁLES FUERON ESOS SÍNTOMAS?
Fui muy introvertido en mi adolescencia. 
Pero una vez, en el curso de Literatura, 
pidieron que cada alumno recitara 
un poema. Obvio, los compañeros 
molestaban. Entonces, me dije: “Lo voy a 
hacer tan bien que los voy a dejar todos 
callados”. Y me preparé mucho. Ese 
día, recité tan bien el poema que nadie 
dijo nada. Ese fue uno de los síntomas 

principales. Siempre me gustó jugar, 
llenarme de creatividad y energía.

¿ALGUIEN DE TU FAMILIA INFLUYÓ 
EN TU VOCACIÓN?
No, exactamente. Luego de acabar el 
colegio, mi mamá vio un anuncio de 
la Escuela de Teatro de la Universidad 
Católica y me preguntó si quería entrar 
para perder la timidez. Postulé e ingresé. 
Allí empezó todo.

LUEGO FUISTE BECADO PARA 
ESTUDIAR EN FRANCIA. 
Ese viaje me levantó la autoestima como 
peruano. Eso es lo que más valoro. 
También me di cuenta que el actor es igual 
en cualquier parte del mundo.

AL REGRESAR AL PERÚ, ¿CUÁN FUERTE FUE EL 
CONTRASTE CON LA ESCENA TEATRAL FRANCESA?
Chocante, empezando por el presupuesto 
(risas). En Francia, tuve la experiencia 

de trabajar en una compañía de teatro. 
Trabajar, digo, porque el director me invitó 
a ser parte del elenco cuando mi beca 
había terminado. En ese tiempo, todo 
el mundo me decía que no volviera, que 
me quedara allá. Sin embargo, regresé y 
el impacto fue muy fuerte. Era una Lima 
oscura. Recuerdo que hasta me daba 
miedo tomar un micro.

HAS HECHO DE TODO: TEATRO, CINE Y TELEVISIÓN. 
¿DÓNDE TE SIENTES MÁS CÓMODO?
Hoy, en la televisión. Antes, no: hace cinco 
o seis años atrás, me sentía como pez en 
el agua en el teatro...

¿DEBIDO A TU FORMACIÓN?
Sí, me encanta el teatro. Es un lugar que se 
parece mucho al juego y, en cierto modo, 
creo que sigo siendo un niño. Allí se puede 
hacer magia. En televisión, todo es más 
naturalista, realista, y yo soy más abstracto 
y surrealista por naturaleza.
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UNA VEZ CONTASTE QUE TE ALEJABAS DE LA 
TELEVISIÓN PORQUE ERA UN MEDIO QUE 
PAGABA MAL. ¿CUÁNTO HA CAMBIADO ESO? 
Recuerdo que me llamaban mucho para 
trabajar en miniseries, pero era una 
bestialidad el maltrato que le daban al 
actor. No había las condiciones necesarias 
y era inaceptable el sueldo que ofrecían. 
Por eso, preferí obviar esas propuestas y 
empezar a dedicarme a otras cosas, como 
la publicidad y la enseñanza. 

DE AQUELLOS TIEMPOS A LA ACTUALIDAD, 
¿NOTAS UNA MEJORA EN LA CALIDAD 
DE LAS SERIES TELEVISIVAS? 
Bueno, Al fondo hay sitio es un buen 
producto, pero no tiene competencia. Por 
eso, no sé si pueda hablar de calidad en 
comparación con otras producciones. 

SOBRE EL PERSONA JE QUE INTERPRETAS 
EN LA SERIE, ¿CÓMO HACES PARA 
QUE ‘LUCHITO’ GONZÁLES NO SE 
DESGASTE A PESAR DE LOS AÑOS?
Creo que el actor es un segundo guionista 
o dramaturgo, y por mi lado, como artista, 
trato de hacer las cosas de la mejor 
manera. Ya sea una interpretación cómica 

o dramática, siempre doy todo de mí. Creo 
que esa es la razón de que ‘Luchito’ no 
aburra a la gente.

LOS PAPELES SHAKESPERIANOS SON UNA 
CONSTANTE EN TU TRAYECTORIA TEATRAL. 
¿QUÉ TE ATRAE DE ESTOS PERSONA JES? 
Son especiales no solo para mí, sino 
para cualquier actor. Shakespeare es un 
adelantado a su época: rompió muchas 
reglas dramatúrgicas y sus personajes son 
contradictorios, lo más parecido a un ser 
humano. Te permite trabajar personajes 
muy ricos, con parlamentos escritos de 
una forma muy bella.

¿CREES QUE EL TEATRO ES UNA EXIGENCIA 
MAYOR EN COMPARACIÓN CON LA TELEVISIÓN?
Es difícil compararlos, son lenguajes muy 
distintos. En los tiempos de Shakespeare, 
primaba la palabra: al espectador le 
entraba todo por los oídos. En la televisión, 
la imagen es determinante.

TUS PERSONA JES SON DE MÚLTIPLES PERFILES. 
¿QUÉ MÉTODO UTILIZAS PARA CAMBIAR DE 
REGISTRO DE FORMA CONVINCENTE?
No existe un método. Esto lo dice también 

Stanislavsky, el precursor de la actuación 
realista moderna. No hay ingredientes 
para hacer un personaje. Lo que hay es 
tu propia forma de jugar, de componerlo. 
Si no sabes jugar, no puedes ser un 
buen actor. Las técnicas sirven para el 
entrenamiento, nada más. El problema de 
tener un método es que uno se convierte 
en un actor técnico y pensante en escena. 
No hay nada más terrible que eso.

PERO EN EL FONDO ¿TODO ACTOR 
DEBE SER UN CAMALEÓN?
No creo que todos deban serlo, porque 
no todos tienen la misma capacidad. 
Como profesor, por ejemplo, trato de que 
mis alumnos sean camaleónicos, pero 
no todos lo logran. Cada uno debe saber 
hasta dónde llega su registro actoral, y eso 
también lo reconoce el público. En todo 
caso, no es una exigencia.

CUÉNTAME UN POCO SOBRE DIEZ TALENTOS, 
LA ASOCIACIÓN CULTURAL QUE DIRIGES.
La asociación tiene diecisiete años. 
Arrancamos con talleres de actuación, 
pero desde el año pasado decidimos 
hacer una Escuela de Formación Actoral. 



Durante este tiempo me la he pasado 
enseñando y, hoy, hemos abierto una 
nueva convocatoria. La carrera dura dos 
años y dictamos clases todos los días.

TU ESPOSA ES TU MANO DERECHA 
EN DIEZ TALENTOS.
Sí, ella es la productora. Es una maravilla, 
porque es muy capaz. Creo que hacemos 
un buen equipo. Yo me encargo de 
construir la parte creativa, que está en 
la nube, y ella lo baja a tierra y lo hace 
realidad. Nos reunimos y planificamos lo 
que hacemos.

¿ES CIERTO ESE LUGAR COMÚN 
DE “LOS PROFESORES APRENDEN 
MUCHO DE SUS ALUMNOS”?
Es bastante cierto. Cada alumno es un 
mundo y el teatro es un espacio donde 
aflora todo. Además, yo soy de los 
profesores que evitan trabajar sobre 
fórmulas. Tampoco me gusta manejar un 
ambiente tirano o duro: para jugar bien 
se necesita un espacio de confraternidad 
y trabajo en equipo. Me he reformulado 
muchas cosas como actor con solo ver a 
mis alumnos.

CON TANTAS ACTIVIDADES ENCIMA, ¿CÓMO 
ES UN DÍA COMÚN EN TU VIDA?
Todos los días me despierto a las seis de 
la mañana. Ayudo a preparar el desayuno 
para mis hijas y las llevo al colegio. 
Luego, voy a grabar Al fondo hay sitio y, 
después, tengo un poco de tiempo libre 
donde leo mucho. Termino y voy a Diez 
Talentos, para ver a mi mujer y revisar 
juntos algunos proyectos. Por último, dicto 
clases en las noches. Los fines de semana, 
salimos a almorzar en familia, vemos una 
película. Es lo que más me gusta.

¿ALGÚN PASATIEMPO?
En mi casa tenemos un montón de 
instrumentos. Hay batería, piano, guitarra, 
ukelele, violín… Soy autodidacta y me 
gusta jugar con los instrumentos. A veces, 
cuando estoy estresado, cojo la batería. 
Cuando tengo tiempo, veo tutoriales en 
internet para tocar el teclado. Y a mis 
hijos también les gusta la música. Mi 
esposa canta, la más chiquitita toca el 
violín. Por eso, la paso súper bien cuando 
coincidimos todos y comenzamos a tocar. 
Sacamos el micro y cantamos. Nos unimos 
como familia.

¿QUÉ PLANES TIENES A FUTURO? 
Queremos seguir mejorando la 
escuela. Estamos buscando convenios 
internacionales con escuelas del exterior. 
Hay posibilidades de viajar como actor. 
Además, voy a lanzar un grupo de 
microteatro con algunos alumnos: harán 
una temporada a inicios de setiembre. 
En realidad, hay varias cosas que quiero 
dirigir este año, pero deben concretarse 
en escena.

PARA TERMINAR: DE TODAS TUS FACETAS, 
¿CUÁL ES LA QUE MÁS DISFRUTAS?
Escribir. Sí, también escribo. Llevé a escena 
Frankenstein en el 2014 y fue muy bonito 
porque actué con mi esposa y mi hija. 
Tengo muchas ganas de hacerla en cine: 
creo que sería interesante. He escrito 
también una obra sobre crisis de pareja. 
Yo creo que esa se presta más para una 
película. Ahora estoy escribiendo un guion 
que se llama ADN. Estoy disfrutando 
mucho escribir y dirigir, antes que actuar. 
Porque cuando escribes, el guion en 
escena ya no es tuyo. Es un acto de 
desprendimiento. Eso me fascina.

A TRAVÉS DE DIEZ 
TALENTOS, BRUNO 
VOLVERÁ A HACER UNA 
TEMPORADA CORTA 
DE SU UNIPERSONAL 
LA MATERIA DE LOS 
SUEÑOS, EN EL 
QUE INTERPRETA A 
CATORCE PERSONA JES 
FEMENINOS DE 
SHAKESPEARE. SE 
PRESENTARÁ EN 
SETIEMBRE EN LOS 
AUDITORIOS DEL 
CENTRO CULTURAL 
BRITÁNICO. 

BRUNO PARTICIPÓ 
EN SU PRIMERA 
OBRA DE TEATRO A 
LOS 17 AÑOS. DESDE 
ENTONCES, SU CARRERA 
HA SIDO IMPARABLE, 
INCURSIONANDO EN 
LA TELEVISIÓN (CON 
NOVELAS COMO POBRE 
DIABLA, NINO, LOS 
UNOS Y LOS OTROS) 
Y EL CINE (OCTUBRE, 
MONO CON GALLINAS 
Y MAGALLANES).
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LA LIGA DE LA

PREVENCIÓN

Yo me Cuido (www.yomecuido.com.pe) es el programa de responsabilidad social de 
RIMAC que promueve las buenas prácticas individuales en temas de salud y nutrición, 

accidentes y primeros auxilios, emergencias y desastres, y seguridad vial. 

Dentro de las herramientas de comunicación del programa se ha lanzado el juego 
de La Liga de la Prevención, un juego interactivo, desarrollado para crear cultura de 

prevención en las nuevas generaciones. Está dirigido a niños y adolescentes y su 
objetivo es informar sobre situaciones de riesgo que puedan ocurrir en nuestra vida 

diaria, dentro y fuera de casa. 

Para lograr convertirse en un experto en prevención, es necesario completar los cuatro 
capítulos planteados en el juego. Estos recrean situaciones que los jugadores deberán 
superar al mismo tiempo que interiorizan la importancia de la cultura de prevención. 

Recuerda que un niño que ha crecido aprendiendo a cuidarse será un adulto que 
podrá disfrutar de un entorno con menos preocupaciones. Prevenir es mejor. 

Para registrarse, solo es necesario contar con una cuenta de correo electrónico o 
Facebook, elegir tu avatar y listo. ¡Anímate a formar parte de La Liga de la Prevención!  

www.yomecuido.com.pe

PUBLIRREPORTAJE

Yo me Cuido lanza primer juego online en 
el Perú sobre la prevención y la seguridad

yomecuidorimac
ymcdocentesypadresYo Me Cuido Rimac ymcrimac



LIBRO | LA NOCHE  
DE LA USINA
Eduardo Sacheri

En un pequeño pueblo 
argentino, un grupo de 
personas logra reunir el 
dinero necesario para poner 
en marcha el proyecto que 
los ayudará a mejorar sus 
vidas. Pero la crisis económica 
y ciertos oportunistas los 
dejan sin capital. Entonces, los 
estafados ponen en marcha 
un disparatado plan para 
recuperar su dinero. Una 
historia que conjuga suspenso, 
quijotismo, emoción y buen 
humor. Esta novela del autor 
de El secreto de sus ojos ganó 
el premio Alfaguara 2016.

S/79 EN LIBRERÍA COMMUNITAS.

CINE | MARGARITA, ESE DULCE CAOS
Rafo es un cuarentón divorciado que disfruta la vida sin 
preocupaciones. Pero un día su hija de once años, Margarita, 
decide mudarse con él. El mundo del hasta ese momento 
despreocupado padre da un giro de 180 grados. Gracias a esa 
experiencia, descubre en sí mismo virtudes inéditas y aprende 
a valorar cosas que antes no le importaban. Una cinta llena de 
humor y ternura, muy recomendable para ver en familia. 
Frank Pérez Garland dirige a Giovanni Ciccia, Melania Urbina, 
Vanessa Saba y a la pequeña Francisca Aronsson.

ESTRENO: 8 DE SETIEMBRE.

LIBRO | REPÚBLICA  
DE LA PAPAYA
Gustavo Rodríguez

Paula Yáñez es una destacada 
consultora política. Después 
de aceptar el reto de asesorar 
a la primera dama del país en 
su campaña presidencial, se 
llevará una gran sorpresa al 
descubrir que su última pareja, 
Loreto Montoya, es amante 
de uno de los rivales políticos 
de su asesorada: el candidato 
Larraín. Precisamente él, 
a quien Paula conoce y 
aborrece desde hace años. 
Amor, odio y otras pasiones 
se mezclan en esta historia, 
en la que se puede reconocer 
circunstancias, vicios y otros 
componentes de la vida política 
latinoamericana.

S/45 EN CRISOL

CINE | EL BEBÉ DE BRIDGET JONES
Bridget ha llegado a los cuarenta, mantiene buenas relaciones con 
su expareja, su carrera profesional pasa por un buen momento 
y va al gimnasio periódicamente. Los días atolondrados parecen 
haber quedado en el pasado. Pero la incertidumbre se apodera 
nuevamente de su vida cuando comprueba que está embarazada y 
duda sobre quién es el padre. ¿Será su ex o el chico con el que ha 
comenzado a salir? Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey 
y Emma Thompson forman parte del reparto de esta simpática 
comedia romántica. 

ESTRENO: 15 DE SETIEMBRE.
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EXPOSICIÓN | FÁBULAS VISUALES PARA LA VIDA DIARIA
Talía Duclós Parodi fotografió a su hija Tiana desde sus ocho a 
sus once años. Luego, mediante la técnica del montaje, introdujo 
la imagen de la niña en diferentes entornos. El resultado de esa 
intervención es lúdico y cautivante. Nos hace recordar que lo 
cotidiano y lo maravilloso pueden coexistir si somos capaces 
de conservar la mirada fresca de la imaginación. Al igual que las 
fábulas escritas, cada foto de esta muestra aspira a transmitir un 
mensaje que impacte en nuestras vidas.

HASTA EL 16 DE SETIEMBRE.  
ALIANZA FRANCESA DE LA MOLINA: AV. JAVIER PRADO ESTE 5595.  
ENTRADA LIBRE.

GADGET | LENTES PARA DALTÓNICOS
El daltonismo afecta alrededor de 300 millones de personas en el 
mundo y les impide ver los colores como son realmente, lo que les 
causa algunas complicaciones. Por eso, la empresa EnChroma ha 
desarrollado unos lentes que ayudan a corregir el daltonismo más 
común, el que dificulta percibir el rojo y el verde. El precio de este 
producto está entre los 330 y 450 dólares. Además de información 
sobre los lentes, en www.enchroma.com se puede encontrar un 
test para verificar si nuestra percepción del color es normal.

TEATRO | BAJO TERAPIA
Una psicóloga reúne en su consultorio a tres parejas que 
atraviesan situaciones conflictivas, pero en lugar de dirigir la 
sesión grupal les indica por escrito que abran los sobres que 
ha dejado, lean las consignas que contienen y las analicen. Esa 
situación es el punto de partida de conflictos y enredos que 
provocarán tantas reflexiones como risas. Dirige el argentino 
Daniel Veronese, y actúan Denisse Dibós, Sergio Galliani, 
Ximena Díaz, Marco Zunino y Renzo Schuller. 

HASTA EL 11 DE SETIEMBRE.  
TEATRO MARSANO. 
DE MIÉRCOLES A SÁBADO A LAS 8 P.M.  
Y LOS DOMINGOS A LAS 7 P.M.

MÚSICA | PURE MCCARTNEY
El popular “Macca” lanzó este 
año el recopilatorio que abarca 
su extensa carrera desde la 
separación de los Fab Four. 
Incluye 39 canciones que 
abarcan su participación en 
Wings —con temas como 
"Silly Love Songs" o "Band on 
the Run"— y colaboraciones 
como "Ebony & Ivory" con 
Stevie Wonder o "Say, Say, 
Say" con Michael Jackson (en la 
versión remix del 2015). Esta 
antología consta de dos discos, 
pero hay una versión de lujo 
que contiene cuatro y está 
disponible tanto en compactos 
como en vinilos.

DE VENTA EN AMAZON.COM
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El jogging: una disciplina sencilla, pero con un método detrás. 
Jogging, salir a trotar, hacer footing… el hábito de correr tiene muchos nombres, pero una sola verdad: sus beneficios son diversos, 

pero su práctica exige prestar atención a algunos consejos:

CALENTAR  
ES BÁSICO

Realiza cinco minutos de 
estiramientos diariamente y 

antes de correr. Eso ayudará a 
relajar tus músculos antes de 

la rutina física.  

PACIENCIA Y 
CONSTANCIA
Como toda disciplina, aquí no 
hay resultados inmediatos. 
Hay que ir de menos a más. 
Planifica y convierte la  
prática en hábito.

UN BUEN  
COMIENZO
Lo mejor es iniciarse 
corriendo tres minutos y 
acompañarlo de otros tres 
minutos de caminata, dos o 
tres veces a la semana. 

RESPIRA
CON RITMO

Toma aire cada dos o tres 
pasos que des, y exhala al dar 
otros dos. Puedes hacerlo con 
la nariz o la boca: depende de 

cómo te sientas cómodo.

NO AL SOBRE-
ESFUERZO
Muchos renuncian luego de 
acabar adoloridos por correr 
media hora. Oye a tu cuerpo, 
no lo esfuerces: intensifica tu 
rutina de modo gradual.

EVITA CAER EN  
LA RUTINA

Cambia las rutas 
semanalmente. Invita a un 

amigo o familiar a acompañarte 
y, juntos, planifiquen llegar a un 

punto determinado.

TRES BENEFICIOS DEL JOGGING 
1. LIBERA ENDORFINAS. NOS 
GENERA ALEGRÍA Y EUFORIA.

2. REDUCE EL RIESGO DE 
DISCAPACIDAD Y MUERTE.

3. PREVIENE LA ARTRITIS Y EL 
DETERIORO DE LOS CARTÍLAGOS.

Estudios: Universidad de Stanford, Universidad de Bonn, Universidad de Monash. 

LA TÉCNICA DE CORRER






