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Somos un equipo muldisciplinario,

multigeneracional y multipaís.
Quienes, como tú, realizamos
iniciativas con el fin de promover
actividades y manifestaciones
académicas, artísticas, científicas,
informativas, educativas y culturales
en la sociedad.

El proyecto La Voz Revista
Internacional es el medio que nos
permite compartir contigo noticias,
emprendimientos, investigaciones,
artículos, notas escritas, eventos,
entrevistas, opiniones en el ámbito
nacional e internacional.
Gracias a nuestros invitados de lujo
quienes nos permiten compartir
sus experiencias, analisis,
producción, conocimientos,
emprendimientos y acciones para
toda nuestra comunidad.

DIRECTOR Y FUNDADOR

Christian Martin Cancharez Aguirre, profesional y voluntario activo. Tuvo la iniciativa en octubre 2019
de crear un espacio donde distintos profesionales, líderes, artistas, académicos, intelectuales, estudiantes,
emprendedores, referentes y gestores de la sociedad puedan compartir su talento y propósito en
beneficio de los demás. Hoy, gracias a los invitados, embajadores, equipo, voluntarios LA VOZ es un
proyecto digital con impacto positivo en más de 20 países de América, Europa y África.

A lo largo de nuestras ediciones
hemos tenido aproximadamente
200 invitados provenientes de 18
países del mundo. Contamos con 30
embajadores académicos
provenientes de países del mundo. 

Además 3 técnicos para el diseño y
producción. Y sobre todo con la
valiosa colaboración de 10
voluntarios.

Contamos con el apoyo de Google a
través de su plataforma “Google
Sites” para el repositorio de todas
nuestras ediciones digitales en
nuestro repositorio web.

Todos estamos muy felices de
contar contigo, cada página es
realizada con dedicación, cariño y
esfuerzo. 

" H A G A M O S  C O S A S  O R D I N A R I A S ,
D E  M A N E R A  E X T R A O R D I N A R I A S "
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"EMPODÉRATE  PARA
EMPRENDER"

Hablar de empoderamiento es hablar de
lo madura que eres o estás,para con esa
herramienta, emprender, y por qué te
hablo de empoderamiento o de madurez?

Porque formar un emprendimiento o un
negocio realmente no es fácil. 

Quieres, puedes y luego empiezan los
<peros> …. 

Sacar un emprendimiento está bien,

empezar, dar ese primer paso que nos
abre la puerta a un mundo totalmente
desconocido, tambièn está bien, tener
esos sentimientos encontrados entre
adrenalina y nervios a la vez, está bien,

pero para aguantar y caminar hacia lo que
queremos con nuestro emprendimiento,

debemos ser fuertes, tener paciencia y
sobre todo mucha creencia en ti.

Una de las cosas que siempre digo es que
junto con el crecimiento profesional y
empresarial, debemos tener por detrás un
crecimiento personal, no debemos de
olvidarnos de nosotros mismos como
personas, porque es ahí donde todo parte.

Si nosotros no confiamos en nosotros
mismos, en nuestra capacidad, en nuestra
seguridad, por más conocimiento que
tengamos en la cabeza, nunca lo
sabremos expresar, esto me recuerda a las
veces que me cuestionaba en épocas del
colegio, en como muchas de mis
compañeras podían saber tanto en el
examen, y sin embargo a la hora de
exponer o compartir una idea, no sabían
como hacerlo o simplemente no se les
entendía. 

Para llegar a una conclusión en todo esto,

te voy a compartir 3 puntos que considero
importante para que puedas
empoderarte y empezar a emprender. 

1. El más importante de todos es: Trabajar
mucho en ti; cualquier proyecto que
hagas, piensa primero en ti, cómo te vas a
sentir desarrollándolo, si te toca trabajar
con alguna persona o empresa, piensa
primero en ti, en cómo te sientes con esa
persona o empresa, trata de conectar
primero contigo mismo, respira y piensa 

JIMENA
HURTADO

 

MERCADÓLOGA, SPEAKER Y
CONSULTORA DE MARKETING PARA

EMPRENDEDORES
 

Analista y estratega de proyectos de negocios
digitales para emprendedores; ayudo a impulsar
la marca personal o empresarial de los
emprendedores a través de distintas estrategias
en redes sociales, email marketing, publicidad
online, marketing de referidos, etc.

Actualmente tengo una consultora que lleva mi
nombre, donde brindo algunos servicios como
estratega digital.

Escritora y autora del libro “Una Mirada en el
Espejo” que busca impulsar el crecimiento
personal de quien lo lea. Además, soy creadora
del curso “Marketing para Emprendedores” y del
programa “Una Mirada a tu Emprendimiento”.

Finalmente, soy mentora de talleres sin fines de
lucro para emprendedores en etapa escolar.

en cómo te sentirías con tal proyecto, idea,

trabajo, equipo, etc. ¿Por qué es
importante que pienses primero en ti?
Miralo de ésta manera. Quizás ya hayas 
 escuchado hablar sobre la energía y cómo
esta puede jugar en tu favor o en tu 
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contra, cuando yo te digo que primero
pienses en ti, es porque estás dando
intención a que tú mismo te llenes de esa
energía que necesitas para poder
emprender en algo, ya sea un proyecto de
negocio, un viaje, una nueva vida, cuando
tú te llenas de esa energía atraes más
cosas positivas a tu vida, en este caso,

hablando de emprendimiento, vas hacer
que tus proyectos de emprendimiento
lleguen hacia ti de una manera positiva,

ahora, con esto no te digo que no tendrás
retos o dificultades, porque eso es parte
de la vida y siempre estarán presente en
tu camino, sin embargo es importante
que tú construyas una buena actitud
frente a ello, que pienses en ti para lograr
la energía correcta y alinees tus proyectos
a lo que tú mismo deseas.

2. El trabajar en ti no es algo que lo hagas
una vez, te gradues de eso y estés listo,

NO, siempre habrá algo que mejorar y por
ello tendrás que seguir aprendiendo
mientras das éste segundo paso; Estudia
mucho; sobretodo en los negocios, hay
metodologías que se actualizan muy
rápido, procesos, formatos de ventas
mecanizados, maneras de comunicar
nuestros producto o servicio, tendencias,
herramientas tecnológicas y hasta el
pensamiento del consumidor, es por ello
que nosotros como emprendedores no
podemos, ni debemos quedarnos atrás,
tenemos que mantenernos siempre
actualizándonos.
Leer por ejemplo, te prepara mucho para
cuando quieres expresar una idea,

potencia tu conocimiento y además te
desarrolla una confianza única que te
empodera a la hora de emprender.

entonces ¿Cuál sería el aprendizaje? que
en el proceso creamos nuestra propia
oportunidad y esa oportunidad puede ser
nuestro negocio y/o emprendimiento. 

Si continuamos con esta misma lógica, el
bien no será solo para nosotros, sino que
también habrán muchas personas
beneficiadas de esto, nuestro equipo de
trabajo, nuestros clientes, nuestro
proveedores, nuestra familia, veremos
como siendo capaces de enfrentar algo
tan incómodo, como lo es emprender, nos
quedaremos con esa satisfacción de haber
aportado mucho en la vida de otras
personas, independientemente de
quienes sean. 

¿Qué es lo más importante a la hora de
crear un emprendimiento? 

Emprender con un propósito, con la
intención de beneficiar a otros con lo que
haces, querer y poder ayudar. 

En pocas palabras generar valor. Tu
negocio y/o emprendimiento debe tener
una propuesta de valor, y no lo veamos
como algo tan simple de poder
diferenciarnos con algo tangible, sino que
realmente le estamos entregando un
“diamante” algo valioso a las personas,
nuestros consumidores, nuestros clientes.

Esta propuesta de valor, no solo puede
hacernos diferenciar de los demás, sino
que, volviendo al tema de la energía, nos
va ayudar a aportar lo mismo que nosotros
queremos recibir y ¿Cómo es esto? Muy
simple, en el libro “Las 7 leyes espirituales
del éxito” de Deepak Chopra que por 
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3. Mantente siempre aprendiendo.

Recuerda que cuando crees que ya lo
sabes todo tú mismo te estás poniendo un
punto de llegada donde ya no hay nada
más para crecer. Prepárate para ponerte
metas; Una meta es un punto de llegada a
dónde quieres llegar con tu
emprendimiento, mientras estés
avanzando sin un fin, digo sin una meta,

no sabrás a donde realmente estás yendo,

clasifica tus metas en base a lo que
quieres lograr poco a poco, puedes
empezar poniéndote un objetivo grande
que quieres lograr en el 2022 por ejemplo
y para que, eso que tanto deseas lograr,
debes crear pequeñas metas en meses,
que te irán conduciendo hacia tu objetivo
principal. Puedes desarrollar diferentes
metas dentro de tu emprendimiento, por
ejemplo, “Duplicar las ventas en los
últimos 3 meses del 2021” este es
enfocado a las ventas que quieres
alcanzar. “Debo tener x% más de
visibilidad en mis cuentas de redes
sociales” este es enfocado al contenido de
tu social media.

Ya verás que cuando vas logrando esas
pequeñas metas, te vas empoderando
cada vez más, te llenas de energía y
creces. 

Cuando vamos a emprender:
El deseo de saber bien lo que funciona o
no, nos lleva a momentos incómodos y de
frustración, esto lo podemos ver como
algo negativo, sin embargo toda situación
tiene dos caras, en la cual podemos ver lo
negativo o lo positivo del asunto y después
de eso incómodo que nos toca vivir o
experimentar, pasamos a la revelación de
lo que Sí realmente nos funciona, 



cierto te lo recomiendo muchísimo y si
quieres ver un resumen puedes entrar a
mi canal de YouTube
(https://youtu.be/ZKpzOD5befI) volvamos a
lo que te estaba comentando, en este
libro una de las leyes, para ser más exacta
la segunda ley es “La Ley del Dar” esta ley
nos habla de cómo aquello que estamos
dispuestos a entregar es lo mismo que
vamos a recibir y que de ésta manera
mantendremos el flujo de la abundancia y
la prosperidad en nuestra vida y
lógicamente en nuestros proyectos. Ahora
con esto no te digo que te vuelvas una
persona 100% espiritual, pero sí, que esto
funciona y lo vemos por todos lados. Dar y
aportar se ha vuelto una tendencia en los
negocios, como vemos continuamente,

publicidad de cursos gratis, webinars
gratis, regalos de ebooks, suscripciones a
diferentes plataformas de manera
gratuita, entre otros. Por que lo que
buscamos ahora es, no imponer nuestro
producto o servicio, sino darlo a conocer, a
que nuestros usuarios lo prueben, nos den
un feedback para luego nosotros
mejorarlo y rentabilizarlo.

De ésta manera lograr tener un mejor
alcance o llegar con nuestros
consumidores y claro! nunca debemos
dejar de mejorar. 

Por último, quiero aprovechar éste espacio
de artículo para hablarte sobre algunos 
Hábitos que permiten empoderarte y
generar la energía adecuada para
emprender. 
Mientras vas avanzando en este camino
puedes ir agregando nuevos hábitos, sin
embargo aquí te voy a comentar 3 con los
que yo inicié cuando empecé a
emprender con un propósito. 

Pero antes de todo, quiero primero hablar,
de por qué es importante tener hábitos e
irlos aumentando cada vez más. Nuestro
cerebro tiene la capacidad para aprender
o desarrollar habilidades infinitas, pero por
una serie de factores, como nuestra
crianza, lo que observamos a nuestro
alrededor, las personas que son de nuestro
entorno, nos hemos quedado sólo en lo
que hemos aprendido, sin embargo nunca
es tarde para aprender algo nuevo. Si
empezamos a aprender algo nuevo, a
tener nuevos hábitos, estaremos
ejercitando nuestro cerebro y haremos
que este se expanda, una analogía que
utilizo mucho es que, imagínate a un
elástico, cuando tú lo estiras fuerte y lo
haces de manera seguida, este elástico no 

vuelve a su estado “normal” es decir,
nunca vuelve hacer el mismo elástico
duro, simplemente se expande,

dependiendo de cuantas veces lo estires y
con qué fuerza y frecuencia lo hagas. 

Lo mismo pasa con nuestro cerebro, una
vez que lo estiras (con nuevos hábitos,
aprendes algo nuevo) no vuelve a su
estado natural, simplemente se expande.

¡Ahora me entiendes! listo, aquí te
comparto 3 nuevo hábitos con los que
puedes iniciar mañana mismo. 

1. Agradece todos los días por la mañana,

el agradecimiento es una práctica
milagrosa, y ¿por qué en la mañana?

porque debes empezar agradecer por
adelantado, agradece primero por tener
un día más de vida, luego por las buenas
reuniones de negocios que tendrás
durante el día, así no las tengas, lo estas
pidiendo, declarando. Agradece por todo
lo bueno y no tan bueno de ese día.

Puedes compartir un cuaderno en donde
harás una lista de 10 cosas por las que
estás agradecido en el día y hazlo todos
los días, dicen que si lo haces durante 21
días seguidos tu cerebro se acostumbra y
se te vuelve un hábito, ósea, luego lo
harás de manera natural. 
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Facebook:  JimenaHurtado29
Instagram:  jimenahurtado29
LinkedIn: jimenahurtado29
TikTok: @jimenahurtado29
YouTube: Jimena Hurtado
E-book:  bit.ly/UnaMiradaenelEspejo

2. Mantente en movimiento, todos los 
 días, asigna una hora específica para
ejercitarte, puedes ir al gym, puedes salir
a correr o a caminar, tu designa el horario,

pero hazlo todos los días sin parar, eso te
permite despejar la mente y te llena de
energía. Por lo cual, te empodera para
emprender. 

3. Lee todos los días, aunque sea por 10
minutos, pero hazlo, aquí no solo te
servirá para adquirir un nuevo hábito, sino
que a la vez, estarás aprendiendo algo
nuevo todos los días.

Adquirir nuevos hábitos no solo nos van a
permitir expandirnos más como personas,
sino que nos llenarán de esa energía
correcta que todo emprendedor necesita
para EMPODERARSE Y VOLVER SUS
PROYECTOS REALIDAD. 

Contáctate con JIMENA: 

https://youtu.be/ZKpzOD5befI
https://www.facebook.com/JimenaHurtado29/
https://www.instagram.com/jimenahurtado29/
https://www.linkedin.com/in/jimenahurtado29/
https://www.tiktok.com/@jimenahurtado29
https://www.youtube.com/channel/UCvtlOfiiL7Cf0JaVnK8d-8AE-book
https://bit.ly/UnaMiradaenelEspejo


"BINGE EATING DISORDER
(BED)"

Binge Eating Disorder is a common eating
disorder.
It is usually associated with eating a large
amount of food within a short period of
time.

According to the National Eating Disorder
Association (NEDA) approximately 30
million people in the United States
Experience an eating disorder.
Moreso, 3.5% of adult women and 2% of
adult men(age 45-59) have Binge eating
Disorder.
Binge eating disorder has being
recognized as a serious disorder, requiring
professional treatment and help to
overcome it.

WHAT IS BINGE EATING DISORDER (BED)

Binge Eating Disorder is intake of large
amount of food quickly and within a short
period of time. It is usually seen as a
coping mechanism for those struggling
with negative emotions such as; Grief,
Anxiety, feeling of low self worth and
bipolar.

Food is eaten to a point where the
individual feels uncomfortable but has no
control over binge eating.

Binge eating disorder and compulsive
eating sounds similar but there's a
difference which is the severity. A
compulsive eater has control over what
he eats but people suffering from Binge
eating Disorder might be aware of their
unhealthy eating habits but cannot
overcome the urge to eat.

People that suffer from BED are usually
embarrassed, disgusted and guilty about
the amount of food they have eaten. This
'negative feelings' hinders them from
getting help in order to overcome this
disorder.

BED sometimes is referred to as a mental
illness because of the role of the mind.

The urge to consume large amount of
food is usually influenced by
emotional/psychological issues.

DEBORAH
OGAR

 

GRADUATE OF UNIVERSITY OF NIGERIA
 

She is a 20 year old college graduate of a
prestigious University located in Nigeria. She's a
poet, UX designer and loves cats.
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Psychological Addiction: People that
suffer from BED has a high sensitivity
to dopamine and overtime, the urge to
binge gets higher(more food in less
time) in order to produce smoothe
their negative or positive emotions.

Control your cravings: Typically BED
patients crave foods that are high in fat
and sugar. Which are known to
increase the cravings for those food in
the future. This combine with the
emotional and mental aspects of
binge eating makes it even harder to
overcome. Thus, you need to learn
good strategies for coping with the
physical desire to binge eat.
Find healthier ways to smoothe
negative emotions and know what's
causing them.

Behavioural Weight loss therapy(BWL)

this helps people that suffer from BED
make gradual lifestyle changes to their
diet and eating habits.
Psychotherapy (IPT) addresses the
social deficits of BED and promote
lifestyles changes 
Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

targets the chaotic eating habits.
Dialetical Behavioral Therapy (DBT) is
used to teach healthy waus of dealing
with emotional arousals or urges.

Facebook: Debra David
Instagram: @the_conpoet
Email: daviesdebra770@gmail.com

 How to prevent BED?

How to treat BED?
BED is a serious disorder and shouldn't be
taken lightly when symptoms persist and
are evident.
Binge Eating Disorder (BED) can be
treated and they include the following

Bottom Line
Learning to deal with
emotional/psychological issues in a
healthy manner and asking for
professional help is one way of
overcoming binge eating disorder.
Understanding that food will not help you
solve your emotional/psychological issues
but rather it dulls them so you don't need
to address them head on.

Contact with DEBORAH: 
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"AMOR
ENLUTADO"

¡QUERIDO !

Disculpa  si  me  atrevo  a  escribir  estos  versos  sentidos ,

Que  queman  el  cuerpo  sin  perderse  en  el  olvido ,

Versos  que  enrumban  viajes  como  nubes  perdidas

Dejando  sueltos ,  agonías  sin  razón ,

Sin  sentido .

¡QUERIDO !

Las  despedidas  marcan  el  f inal  y  el  inicio

Y  el  pasado  aprisiona  recuerdos ,

Que  han  de  arrastrarte  en  el  t iempo

Como  el  viento  que  recorre  la  distancia  de  siglos  por  segundos ,

Y  será  el  agujero  negro  que  ha  de  arrebatarte  a  este

Misterio  que  muchos  dicen  l lamar  “cielo ” .

¡Te  entiendo !  

Agachas  la  mirada  y  la  rosa  perfumada  que  prende  de  tus  manos

 resulta  que  t iene  espinas ,

Así  como  este  amor  de  puro  color  que  resulto  dejando  heridas .

Este  dolor  se  volvió  una  prisión ,

No  temo  pagar  condena  por  el  delito  de  amar ,

Sin  poder  olvidar ,

¡Querido !

No  somos  dueños  de  la  vida ,

Ni  siquiera  de  nuestras  vidas ,

Somos  juguetes  pasajeros  que  de  vez  en  cuando ,

Juegan  a  estar  vivos ,

¡Porque  de  pronto  un  día !

No  hay  promesa  que  valga ,

Porque  todo  se  acaba ,

¡Porque  de  pronto  un  día !

Se  rompe  el  puente  que  mantuvo  con  vida  

Esta  l lama  candente ,

SILVIA LOAIZA
MAMANI

 

ESTUDIANTE DE DERECHO
 

Nacida en la Ciudad Imperial del Cusco (Perú)

actualmente estudiante de la carrera profesional
de Derecho de la Universidad Tecnológica de los
Andes “UTEA”.

¿Qué me inspira a escribir poemas?
Escribir versos poéticos me genera magia, me
apacigua el alma, cesan mis aflicciones y me
arranca sonrisas fugaces, a través de mis escritos
trato de transmitir un mundo de sentimientos
que fueron envueltos en la línea del tiempo del
pasado, mi infancia fue marcada porque fuí
víctima del rechazo por padecer vitíligo
soportando burlas y de alguna forma
“Discriminación”, pero la vida me enseño que
todos somos únicos y valiosos y tenemos algo
que aportar a la sociedad lo cual me motivo a
escribir poemas con el pincel del corazón y
transmitir algo tan valioso que son como
pastillas para el alma.

La declamación e interpretación de poemas es
algo que también me apasiona porque siento
que solo así las voces se manifiestan para contar
historia vividas o inventarlas porque considero
que poesía es el arma perfecta para combatir la
ignorancia, fomentar conciencia y proyectar
futuro.
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¡Querido !

No  pudimos  detener  el  t iempo ,

La  culpa  no  es  tuya ,  ni  mía ,

Quizás  fue  el  destino ,

Quien  se  atrevió  a  romper  el

Camino ,

¡Querido !

Sé  que  estas  noches  han  sido  amargas ,

Que  no  volviste  a  cerrar  ojos ,

Que  l loras  en  si lencio  y  te  quiebras ,

Que  ves  mi  si lueta  dando  vueltas  en

El  parque  de  nuestro  nido ,

Que  escribes  cartas  al  cielo  y  las  bañas  con

Tus  lágrimas ,  

Que  te  quedas  dormido  como  aquel  niño ,

Que  perdió  la  cuenta  en  su  camino ,

Que  pronuncias  mi  nombre  sin  poder  sentirte  vivo .

QUERIDO

Yo  también  me  siento  herida ,

Ya  nada  me  aviva ,

Platique  con  las  estrellas  buscando  consuelo ,

Y  al  narrarles  está  tr iste  historia ,

Perdieron  su  bril lo  por  tanta  nostalgia .

De  vez  en  cuando  suelo  formar  constelaciones

Con  tu  nombre ,

Y  aunque  tú  no  lo  sepas

También  quiero  jugar  a  estar  viva ,

Correr  por  el  parque  matutino

Abrazar  el  banco  de  madera ,

Brindándole  vida

QUERIDO

Yo  también  estoy  tratando  de  cocer  la  herida ,

Sollozando  junto  a  la  luna

El  viento  aprisiona  mis  quejidos  

Regándolos  por  doquier ,

Las  desilusiones  y  la  cadena  de  emociones ,

Me  aferran  al  vicio  de  sentir  tus  labios .

Sufro  de  alucinaciones  de  sentirme  viva ,

Atrapo  recuerdos  con  deseos  de  parar  aquellos  momentos ,

Tenerte  siempre  y  que  tu  a  mi  me  faltes

¡Te  echo  de  menos !

LA VOZ REVISTA INTERNACIONAL PÁGINA 10



¡QUERIDO !

Ahora  comprendo  que  

Las  despedidas  duelen

¿Pero?

“Un  hasta  luego ”  es  momentáneo ,  fugaz ,  

Después  de  navegar  en  este  mar  de  sentimientos ,

Llegaremos  al  mismo  horizonte ,

Tú  con  tus  alegatos  nocturnos ,

Yo  con  mis  versos  repentinos ,

Volveremos  a  juntar  2  mundos ,

Y  esté  será  el  verso  de  aquel  que  cerró  los  ojos  de  su  amada ,  

para  volverlos  a  abrir  en  la  otra  vida .

 AUTORA :  Silvia  Loaiza  Mamani
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En el año 2017 realice mi primera
publicación de un Articulo “El
Populismo como sombra de la
Democracia” en materia Electoral y el
poema “Sed de Justicia” en la Revista
Jurídica “Amachaqkuna Unanchaynin”

de la Universidad Tecnológica de los
Andes.
En el 2020 realice mi segunda
publicación de poema titulado “Cusco
Mágico” en la revista de estudiantes de
Derecho del Cusco “Rich’ari Huayna”

del Cusco.

 En el 2021 realice la publicación de los
poemas “Oda a La Vida” , “A tu
memoria”, “Incrédulos” en la Revista “7
Días Cusco”.

En Junio del 2021 participe en un
concurso de talentos organizado por la
Telefónica “Bitel” con la declamación
de un poema titulado “Cusco Místico”

ocupando el 2do lugar.

Mail:
silviasakuraloaiza1999@gmail.com 

Facebook:   Silvia Loaiza Mamani
Instagram: silvia_l.m2021  
TikTok: @silvia_poema 

 YouTube: Silvia Loaiza Mamani
Twitter: @MamaniLoaiza

PUBLICACIONES:

Contáctate con SILVIA: 



"VIVIR
ANTÁRTIDA"

El libro “Vivir Antártida” tiene la intensión
de mostrar una mirada desde la
sensibilidad que generan éstos territorios
inhóspitos y poco conocidos, a fin de
contagiar interés en la apreciación por los
mismos.

Este material es una invitación a descubrir
rincones de nuestro hermoso planeta,

donde tuve el privilegio de interactuar en
ése hábitat con su fauna. Pudiendo
plasmar en cada párrafo e imagen lo
percibido a flor de piel. 

Sentirse acogidos y en comunión con la
inmensidad del ambiente natural, sólo le
ocurre a aquellos que experimentaron
pasión en sus vivencias con la naturaleza y
esto es lo que precisamente transmite
este material.

Es intención del autor que a través de las
páginas de este libro, cada lector adquiera
sentido de pertenencia con esta parte del
planeta, para su valoración y protección
ambiental.

El libro "Vivir Antártida" Exploraciones de 

un guardaparque, es un material que
narra las vivencias en las Orcadas del sur
del  Julio César Zoccatelli.

Este material tiene 304 páginas en papel
ilustración de muy buena calidad, tapa
UV, con 240 destacadas fotografías del
autor qué acompañan los relatos de
viajes, trabajos de investigación, la
convivencia, etc. Se describen las labores
y las más ricas vivencias de 3 campañas,
desde la mirada del guardaparque.

Días atrás el libro "Vivir Antártida", fue
declarado en Interés por la ciudad de
Ushuaia, San Martín de los Andes y la
provincia de Tierra del Fuego en
Argentina. 

También está en la Cámara de Diputados
el proyecto de Ley, para declarar de
Interés Nacional en Argentina.

Cada día que pasa tomo mayor
conciencia, del increíble lugar que es
Antártida, lo afortunados que fuimos los
qué tuvimos esa oportunidad, ya que son
pocas las personas que tienen el privilegio
de estar allí.

JULIO CÉSAR
ZOCCATELLI

 

GUARDAPARQUE & ESCRITOR
 

Nacido en Buenos Aires el 1 de mayo de 1957.

Técnico Universitario en Conservación de Áreas
Protegidas. Tuvo la oportunidad de trabajar en la
base Orcadas de Argentina durante 3
expediciones de 14 meses c/u en los años 2007,

2010 y 2015.
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PREGUNTAS PARA CESAR ZOCCATELLI,
AUTOR DEL LIBRO "VIVIR ANTÁRTIDA"

¿Qué es lo que más le gusta de ser
guardaparque?
Lo que más me ha complacido de trabajar
como guardaparques, es tener el agrado
de pertenecer a una institución que vela
por la conservación del medio natural con
todo lo que ello implica. Además de tener
la posibilidad de interactuar con los
diversos ambientes naturales lo cual
resulta fascinante y enriquecedor.

¿En qué áreas protegidas estuvo a lo
largo de su carrera?
Estuve destinado en forma estable en los
Parques Nacionales Los Alerces, Iguazú y
Lanín durante 32 años, teniendo la
posibilidad de conocer en distintas
estadías la mayoría de estas áreas bajo
protección.

Cuénteme un poco acerca de su
experiencia en Antártida.
La experiencia en Antártica es sumamente
enriquecedora, en lo profesional por
trabajar en medio de miles de animales
en su rudo ambiente natural como
pingüinos, petreles, focas, lobos y elefantes
marinos. Teniendo la posibilidad de estar a
decena de metros de ballenas, orcas y
témpanos descomunales. Donde la
inmensidad del ambiente tiene unas
dimensiones que nos hacen sentir y
ubicarnos en el minúsculo lugar que
ocupamos en ese contexto.

En lo personal es una vivencia renovadora
desde lo espiritual y moral, re afianzando
nuestros pensamientos y sentimientos
ante la vida.

¿Qué fue lo que lo llevó a ir varias
veces?
Volví a Antártida porque sentí tener un
lugar donde identificarme con el trabajo,

con mis principios de valoración hacia
semejante ecosistema extremo y el
reconocimiento recibido por mi
desempeño allí.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene?
El mejor recuerdo son las expediciones
náuticas en el monitoreos de fauna, donde
pude sentir la verdadera escala humana
en esa inmensidad que me rodeaba,

interactuando con los grandes mamíferos
como ballenas y elefantes marinos o
metidos en medio de grutas de hielo de
grandes témpanos.
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Correo: juliozoccatelli@hotmail.com
Facebook: Vivir Antártida 

Instagram: vivir_antartida 

WhatsApp: +549 2901 419088 

¿De qué se trata su libro?
El Libro describe lo más rico de las tres
campañas antárticas, enfocado desde mi
rol de guardaparque, realizando tareas de
investigación científica y explorando todo
ese fantástico ambiente. Relato desde que
se realiza la convocatoria, los viajes, las
expediciones, los sentimientos y todas las
vivencias durante mis estadías en la
Orcadas del Sur

¿Qué lo motivó a escribirlo?
Escribí este libro dado que por elegir ser
docente tengo esa vocación que me gusta
compartir las experiencias, pensando que
sería de interés para todos aquellos que
son ávidos de conocer este ambiente casi
desconocido.

¿Algo que quiera decirle a las personas
que escuchan?
Tomar conciencia del rol que cumplimos
todos y cada uno en cuidar este
maravilloso planeta, aspirando poder
replicar las normativas de protección
como es el caso del continente antártico.

Contáctate con JULIO CÉSAR: 

LA VOZ REVISTA INTERNACIONAL PÁGINA 14



EL COLEGIO “SANTA
MARGARITA” DEL CALLAO

Datos Históricos:
Corre el año 1872 y los italianos, en el
Callao están formando una gran familia.

Uno de ellos el Ingeniero Cav. Luigi Sada,

día tras día, va madurando en su animo
una idea luminosa. En sus caminatas
observa a aquellos chiquillos, hijos de sus
compatriotas, que vagan por el puerto
para observar las naves y escudriñar el
océano. Para ellos construiría una escuela.

La idea obtiene el apoyo unánime. El
ingeniero Sada, en un terreno de su
propiedad pone manos a la obra. Nace un
pequeño local, pronto frecuentado por 32
alumnos guiados por un solo profesor.

El 18 de Febrero por obra del Ingeniero
Sada, se constituye la “Sociedad Italiana

 de Instrucción y Educación Cívica del
Perú” la cual se confía el apoyo pleno de
la obra ya emprendida.

Así, la única escuela italiana en toda la
Costa del Pacifico abre sus puertas, el 2 de
Junio de 1872. La bandera tricolor, junto a
la peruana flamea en el cielo de la
Provincia Constitucional del Callao, para
testimoniar el surgimiento de una
duradera amistad entre dos pueblos
unidos por el mismo origen de la lengua y
por sentimientos fraternos.

Pasan tantos años y la escuela afronta
alternadas vicisitudes. Muy pronto resulta
demasiado pequeña y se transfiere a un
local mas amplio. Llegan los tiempos 
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difíciles. En 1880 Chile ataca al Callao y la
escuela deja con tristeza su sede,

cambiándose a Lima, en la calle
Corcovado. Habiéndose retirado los
chilenos en noviembre de 1881, la escuela
regresa a su ciudad y en los locales anexos
a la actual Benemérita y Sesquicentenaria
Compañía Italiana de Bomberos
Voluntarios “Italia”, hoy N°5, reinicia su
normal funcionamiento.

La Sociedad Italiana de Instrucción desde
el año 1887 había puesto la escuela bajo el
apoyo de S.M. la Reina Margarita, quien se
adhiere amablemente a la petición y se
interesa moral y económicamente por la
Institución. La Escuela reconocedora de
este afecto, toma el nombre de “REINA
MARGARITA” y desde este momento
prosigue por un camino seguro, en un
clima sereno. Nacen nuevas aulas y los
alumnos alcanzan a ochentena. 

Es necesaria otra sede y después de una
breve estadía en un local de la Plaza “Dos
de Mayo” la Escuela se transfiere en 1895 a
un lugar más amplio de la Calle Castilla.

Las secciones son ya dos – masculina y
femenina – y los alumnos llegan a 130.

Pasan algunos años y en 1897 la Escuela se
organiza en la Av. Sáenz Peña, donde
permanece hasta 1932, creciendo aun y
ganándose simpatía y prestigio no solo
entre la colectividad italiana sino también
entre los “chalacos”. 

Ya en 1912 estaba constituido el “Fondo
Intangible Pro-Edificio Escolar” con el fin
de poseer una casa propia. Se llega a la
importante fecha del 7 de Abril de 1929
cuando la Sociedad Italiana de
Instrucción, con los dirigentes de las
diversas instituciones italianas y
componentes de la colectividad del Callao
deciden construir, finalmente, un nuevo
edificio. El Presidente de la Sociedad es el
Cav. Silvio Spigno quien no escatima
esfuerzos en esta ardua labor y con una
suscripción y un préstamo del Banco
Italiano se puede adquirir, en la calle
Alberto Secada un vasto terreno.

Aquí se construye la Escuela con diseño y
dirección técnica del Ing. Agustín Ferrari y
el 5 de Junio de 1932, se realiza la
inauguración. El vinculo de amistad y
comprensión entre el Perú e Italia ha sido
reforzado y se refleja en las caritas
inocentes y felices de los niños italianos y
peruanos. El Director de la Escuela es en
este momento el Prof. Giovanni 
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Chiambelardo al cual reemplaza de 1933 a
1940, el Prof. Giuseppe Durbiano, hombre
activísimo que deja un feliz recuerdo por
sus dotes de organizador.

En 1941 asume la dirección de la
Institución el Prof. Antonio Soldano. Se
inicia un periodo de fulgor, debido a la
paciencia y tenacidad de este joven
director venido de Italia. La Escuela recibe
un impulso vigoroso y funciona con todas
las clases de Primaria.

A la obra del Prof. Soldano se une aquella
de las Rev. Madres Franciscanas del Niño
Jesús, quienes se prodigan en las
secciones femeninas.

En 1952 los alumnos son mas de 650 y es
necesario instituir la Escuela Media. Nace
así el primer Año de Secundaria al cual se
agregan, cada año, los sucesivos y la
Escuela pasa a la categoría de Colegio. Los
años pasan veloces pero el entusiasmo del
director, Prof. Soldano, no disminuye.

La Sociedad Italiana de Instrucción vigila
atenta, fiel a la antigua consigna. En el
correr del tiempo, por disposiciones
oficiales, la Escuela Italiana “Reina
Margarita” modifica su nombre por el que
actualmente lleva: “Colegio SANTA
MARGARITA”.

Las Reverendas Madres se dedican, con el
mismo espíritu, a la sección femenina,

hasta cuando en 1969, por disposición de
su Orden, se retiran voluntariamente. El
profesor Antonio Soldano asume la
dirección de las dos secciones y el colegio
resulta unificado.

La sección femenina pasa bajo la
subdirección de la Sra. Irma Ojeda de
Romero, insigne pedagoga e Inspectora
Nacional de las Escuelas Peruanas, y se
vale de la eficacísima guía de la Sra. Rosa
Canepa de Molfino, Directora de Estudios.
El Prof. Soldano puede sentirse lleno de
orgullo y satisfacción. Ha pasado treinta
años en el “Santa Margarita” y ahora desea
retirarse. Presenta ante la Sociedad
Italiana de Instrucción al nuevo Director
en la persona del Prof. Enzo Valencich
quien acoge, no sin trepidación, el tan
honorable cuanto gravoso encargo. Su
entusiasmo esta basado en la firme
convicción que la misión del Educador es
obra de Amor y que la juventud necesita
ser amada y comprendida para obtener
de ella esos resultados que la escuela y la
Nación requieren.
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Teléfonos: 

Web: 

Correo:

secretaria@colegioitalianosantamargar
ita.edu.pe

Facebook:

El Colegio continua con la misma
finalidad deseada por sus fundadores y
que se recapitula en el Art. 2° del Estatuto
de la Sociedad: “Promover y consolidar
siempre mas la tradicional amistad ítalo-

peruana”. Es este el espíritu que anima a
los dirigentes de la Sociedad Italiana de
Instrucción, presidida por el Sr. Rómulo
Ruggia, quien cuenta con la valiosa
colaboración del Vice-Presidente, Prof.
Antonio Soldano y de todos los
Consejeros. 

Los alumnos superan el millar y los
esfuerzos que el Colegio cumple son
compensados por la confianza de padres
satisfechos y por la formación moral y
cultural impartida a sus hijos. Por esta
finalidad trabaja el distinguido Cuerpo
Docente, constituido por una cincuentena
de Profesores. Hace honor al Perú y a la
Colectividad italiana que el Colegio
“SANTA MARGARITA” cumpla hoy ciento
cuarenta y nueve años de vida dirigido por
su actual Directora, Licienciada Gioconda
Abruzzina Di Gianvito Butler y el apoyo de
la Sociedad Italiana de Instrucción con su
Presidenta, señora Edda Airaldi Soria, con
un prestigio así tan alto para ser
reconocido como uno de los mejores de la
ciudad. Con orgullo continuará formando
jóvenes peruanos e italianos en el respeto
de los sacros principios que honran a la
Patria. 

01 405 6554 - 01763 5121  -  980808926 -

994423850

colegioitalianosantamargarita.edu.pe

Colegio Italiano Santa Margarita
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Edda Airaldi Soria
Presidenta de la Sociedad Italiana de Instrucción.

Gioconda Abruzzina Di Gianvito Butler
Directora del Colegio Santa Margarita.
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"SOBRE SER
VOLUNTÁRIO"

Antes da Pandemia instalar-se no mundo,

eu já postava VAGAS DE EMPREGOS, no
meu status do WHATSAPP (então meus
contatos individuais e os membros dos
meus grupos poderiam ver, e até
conseguir um trabalho), continuei como
antes, mas o melhor resultado se
apresentou agora, quando vi que muitas
pessoas estão fazendo o mesmo. FAZER O
BEM É CONTAGIANTE!

1. "Voluntários não têm necessariamente o
tempo; eles têm o coração".

2. "Ninguém pode fazer tudo, mas todo
mundo pode fazer alguma coisa".

3. "Voluntariado é o maior exercício da
democracia..."

4. "Quando você é voluntário, você não é
pago em dinheiro ou reconhecimento.

Você é pago em amor. As pessoas podem
esquecer o que você disse ou o que você 

fez, mas elas nunca esquecerão o que
você as fez sentir". 

5. "As pessoas que estão suficientemente
loucas para acreditar que podem mudar
o mundo são aquelas que conseguem".

6. "Muita gente pequena, em lugares
pequenos, fazendo coisas pequenas, pode
mudar o mundo".

7. "Se você não gosta do que vê, seja
voluntário".

8. "Comece onde você está. Use o que
você tem. Faça o que você pode".

9. "Apenas dando você será capaz de
receber mais do que já tem".

10. "O coração de um voluntário não é
medido pelo tamanho, mas pela
profundidade de seu compromisso em
fazer a diferença na vida dos outros".

JOANA
RODRIGUES

 

ESCRITORA
 

Escritora cearense, de Missão Velha, recebeu
título de cidadã Juazeirense, em 2017. Graduada
em Gestão de Recursos Humanos, Pós graduada
em Gestão do Trabalho Pedagógico e Pós
graduanda em MBA em Marketing, Tecnologia e
Negócios Digitais. Realizou inúmeros cursos e
capacitações. 

Escreveu alguns livros, em categorias diversas.
Pesquisadora, realiza pesquisas em distintas
áreas do conhecimento. 

Acadêmica das:
• Academia de  Letras do Brasil, Ceará, desde
2016. Ainda em 2016, concorreu a cadeira 22 (Ivo
Pitanguy) da 

• Academia Brasileira de Letras. 
É membro da AVAL - 

• Academia Virtual de Artes Literárias e ALSPV - 

• Academia de Letras Sociedade dos Poetas
Virtuais.
• Academia Internacional Mulheres das Letras
• Academia Internacional de Literatura Brasileira

Dedica-se ao voluntariado, como uma missão
permanente. E nesse contexto, é membro do
Pátria Voluntária, e em breve se dedicará a uma
nova missão.
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Correio:

poetisajoanarodrigues@hotmail.com
Facebook: Poetisa Joana Rodrigues
Web: https://joanarodrigues.com.br
Instagram: joanarodrigues_textos
WhatsApp: +55 88 99824-0795

11. "Cada ato de bondade faz crescer o
espírito e fortalece a alma".

12. "Todo mundo pode ser bom porque
qualquer pessoa pode servir. Você não
precisa de um diploma para servir. Você
não precisa fazer com que o sujeito e o
verbo concordem para servir.

Você não precisa conhecer a Segunda
Teoria da Termodinâmica da Física para
servir. Você precisa apenas de um coração
cheio de graça e uma alma gerada por
amor".

Contato JOANA: 
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"UNA CRÍTICA AL
SERUMS"

El Servicio Rural Urbano Marginal en Salud
(SERUMS) fue instaurado en 1981 según la
Ley 23330, como un programa con el
objetivo de proveer de personal
profesional de salud a las zonas rurales y
urbano-marginales de nuestro país, siendo
obligatorio para aquellos egresados de
universidades públicas y privadas que
deseen trabajar para el Estado Peruano.

Desde sus inicios, el SERUMS ha sido
cuestionado debido a las condiciones de
trabajo a las que se ven expuestos los
serumistas, quienes muchas veces deben
poner en riesgo su salud física y mental
para poder cumplir con el trabajo
asignado. 

 

Esta última parte no debe
malinterpretarse; es cierto que en el
SERUMS - como en cualquier otro trabajo
- pueden existir dificultades a las que uno
puede adaptarse y tener éxito, pero en
muchos casos estas dificultades 

sobrepasan de gran manera las
capacidades de los serumistas.

Con el objetivo de comprender la
experiencia del SERUMS desde la
perspectiva de un médico serumista que
se enfrenta a situaciones difíciles todos los
días, decidimos entrevistar al doctor José
Paz para que nos cuente sobre los 3
meses de SERUMS.

Empezamos la entrevista preguntándole
por el centro de salud donde trabaja, nos
informa que es en el Puesto de Salud
Copallin de Aramango, un
establecimiento de categoría I-1 ubicado
en el distrito de Aramango, provincia de
Bagua. “Tenía otras opciones en mente,

aunque esta fue mi primera opción”, nos
comenta el doctor Paz desde su
habitación donde él tiene que pagar por
el internet para poder comunicarse con
nosotros, “no me convencía el ambiente
laboral en otros lugares y sentí que el 

SCOPH: Salud Publica
SCOME: Educación Médica
SCORP: Derechos Humanos & Paz
SCORA: Salud y Derechos Sexuales y
Reproductivos incluyendo VIH/SIDA
SCOPE: Intercambios Clínicos
SCORE: Intercambios de Investigación

IFMSA-PERU
 

INTERNATIONAL FEDERATION OF
MEDICAL STUDENTS ASSOCIATIONS

PERÚ
 

Es una organización sin fines de lucro formada
por estudiantes de medicina de diferentes
universidades del Perú. Se constituyen en el año
1999 y son miembro con voz y voto de la
Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina (IFMSA).

Desarrollan múltiples actividades científicas y
sociales relacionadas con la salud con el objetivo
de mejorar el desarrollo de los estudiantes de
medicina y buscando beneficios para la
comunidad, disminuyendo así los factores que
llevan a enfermedades.

Para lograr esto trabajan en 6 comités
permanentes:

Asimismo desarrollan proyectos de aplicación
social que ayuden a disminuir las inequidades
en salud.
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Puesto de Salud donde me encuentro
sería un poco mejor. Estaba muy
equivocado”. 

Nos comenta también que está
trabajando como jefe en el Puesto de
Salud y el tipo de responsabilidades que
significa serlo. “La responsabilidad es tu
Puesto [de Salud]” , nos cuenta el doctor,
“Tú tienes que fortalecerte, o sea, cualquier
problema que haya en el puesto solo tú
tienes que responsabilizarte. ¿Pasa algún
problema? Por ejemplo, se rompe la
cadena de frío y llega un memorándum
de por qué se ha roto la cadena de frío y
cuántas vacunas hemos malogrado y que
tienen que pagar”. Y es que no solo la
responsabilidad es médica, sino
administrativa y humana; donde queda en
evidencia uno de los principales
problemas en situaciones como estas: que
no se prepara adecuadamente a los
futuros serumistas en protocolos de
gestión o gerencia. “El curso de Gerencia
no es una de las fortalezas en mi facultad,

llevamos un ciclo y yo considero que no es
gran cosa ni como para poder decir “wow,

ya soy un gerente”. No, es un curso igual
que cualquier otro”, dice el doctor
recordando los años de la facultad. 

A pesar de eso, el doctor Paz resaltó que
tenía experiencias que lo ayudaron a
manejar los primeros días del SERUMS.

“Como ya le he dicho antes, yo he sido
funcionario dentro de IFMSA PERÚ, he 

visto la parte de salud pública, sabía a qué
me enfrentaba. Justamente por ese
mismo hecho yo acepté la jefatura de mi
puesto de salud.”, dice mientras nos
cuenta su experiencia como Oficial
Nacional de Salud Pública dentro de esta
institución, “debo agradecer mucho
también el haberme dado las
capacidades para poder afrontar este
reto”.

Entre los retos, nos cuenta que la falta de
personal es algo con lo que tuvo que lidiar
durante las primeras semanas. “Yo estuve
trabajando sin enfermera durante un
tiempo, mis primeros meses de acá.

Luego yo elevé un documento a mi red
solicitando que por favor me manden una
licenciada porque no podía con tanto
trabajo solo”. Nos cuenta que las metas y
expectativas para su Puesto de Salud son
altas, incluso para un nivel I-1 y que la
mejor forma de cumplir esas metas es
con más personal. “Tenemos
aproximadamente 700 pobladores. Tres
personas para 700 pobladores es nada. 

Si en un momento hay tres emergencias,
nos vamos a dar abasto para una y a las
demás no”. Además de esto, los
problemas de coordinación que existen
dentro de la microrred son preocupantes,
“Por ejemplo, hoy día he tenido una
gestante sin ningún control prenatal y 

 necesitaba su material de exámenes. He
tenido que ir con la gestante a la micro 
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red con una hoja de referencia solicitando
y luego me mandaron de referencia al
hospital, cuando esa no viene a ser mi
responsabilidad, porque yo no, no soy el
encargado de de cómo se llama de de la
micro red. Yo trabajo en un puesto de
salud, no trabajo en la micro red”.

La poca cooperación existente con la
población se hace notar en las palabras
del doctor, cuando nos dice que “la gente
está muy acostumbrada a denunciar a
cualquier persona por cualquier hecho. Ya
sea porque una ampolla le puso mal, ya
pusiste mal o quizás le generó una
reacción. Es tu culpa. Entonces ellos
tratan de buscar también cualquier
excusa para ganar algo a cambio, ya sea
dinero o cualquier cosa”. E incluso han
habido casos de acoso hacia el personal
de salud, “Es un lugar bastante también
inseguro e incluso en el personal técnico
se le ha acercado una persona pidiéndole
que les revisen los genitales, sin nadie y
ella siendo mujer”.  
Las exigencias de la población dejan
entrever que no se conoce a totalidad las
limitaciones del trabajo médico, el doctor
nos comenta que “la gente tiene que
entender porque también todos somos
humanos y acá, por ejemplo, no
entienden mucho que muchas veces nos
quedamos hasta la una de la mañana y al
día siguiente nosotros debemos atender a
las ocho en punto. A nosotros no nos
pagan horas extras”.

Centro de Salud Dr. Jose Paz



Sobre los efectos de estos 3 meses sobre
su salud mental, nos comenta qué “creo
que he llegado a un nivel de estrés
bastante alto, he tenido emergencias dos
días seguidos en la mañana en las que voy
sin desayuno a veces, hoy por ejemplo, yo
no he desayunado. Hay veces donde
tampoco almorzamos”, y que incluso ha
pensado en otras opciones para terminar
su SERUMS, “la verdad, yo estoy cansado,

estoy bastante cansado de estar acá por el
trabajo. De hecho, en estos días he estado
pensando en mandar no una renuncia,

pero sí pedir mi cambio a otra, a otro
puesto de salud o quizás a otro lugar,
porque no puedo trabajar así”.

Y es que en un trabajo tan delicado como
el trabajo médico, muchas veces se
estigmatiza la salud mental del personal
de salud. “Como ya he dicho siempre”,

comenta el doctor, ”la salud mental es
primordial. Hay mucha gente que tiene un
estigma en esto, no habla de problemas
de salud mental, pero la salud mental se
tiene que hablar como tal. Si estoy triste,

estoy triste. Si me siento estresado o estoy
cansado debo hablarlo”

Terminamos la entrevista con una visión
más amarga sobre el estilo de vida al que
se enfrentan muchos de nuestros
serumistas en el país y la conclusión que
existe una deshumanización también
tanto de los estudiantes como de los
trabajadores de salud. Por ahora
podemos concluir que los médicos,
también son personas que también
pasan por situaciones en las que
necesitan mantener su salud mental y
que como ciudadanos con derechos,
estos deben respetarse. Por lo tanto, es
necesario cambios tanto en la cultura
médico-paciente como en la estructura
institucional a la que se enfrentan 
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Correos:
ifmsa-peru@ifmsa.org 

 npo.ifmsaperu@gmail.com
Facebook: 

FMSAPERU
ifmsaperu.scoph

Instagram:

@ifmsaperu
@scoph.ifmsaperu

YouTube: IFMSA PERÚ
Web: ifmsaperu.org

nuestros médicos serumistas y sin estos
cambios, su integridad física y emocional
seguirá siendo fácilmente vulnerada.

Contáctate con IFMSA-PERÚ: 

Localidad de Aramango

mailto:ifmsa-peru@ifmsa.org
mailto:npo.ifmsaperu@gmail.com
https://www.facebook.com/IFMSAPERU/
https://www.facebook.com/ifmsaperu.scoph/
https://www.instagram.com/ifmsaperu/
https://www.instagram.com/scoph.ifmsaperu/
https://www.instagram.com/scoph.ifmsaperu/
http://ifmsaperu.org/


"TU ZONA DE
CONFORT"

"Descubrirás el placer de cumplir tus
sueños”
Constantemente nos preguntamos cómo
cambiar nuestra vida, como salir de la
zona de confort, o frases como me siento
estancado, me siento sin animo, quiero
hacer algo diferente, necesito y quiero un
cambio y muchas más.
Estas preguntas son las que nos
realizamos al momento de querer un
cambio, de salir de la zona de confort, sin
embargo, tenemos miedo de que algo
nuevo suceda.

Estamos cómodos en un cierto lugar o en
una situación de nuestra vida y eso no nos
permite experimentar nuevas situaciones,
dejando que todo pase.

Muchas veces vivimos una vida que no
queremos solo por el miedo a
experimentar algo diferente, a soltar lo
conocido y conocer algo desconocido
para nosotros.

¿Qué es la zona de confort?
Es la zona en que nos sentimos seguros,
estamos estables, repitiendo patrones y
comportamientos, es un lugar en el que
realmente no nos sentimos felices,
estamos en una zona conocida, en un
entorno que dominamos, sean
agradables o no.

¿Y entonces para que angustiarme si
estoy cómodo(a) en mi zona de
confort?
Estar allí por mucho tiempo no te permite
evolucionar y crecer. En la zona de confort
esta todo lo que ya conoces, lo viejo, no
aprendes nada nuevo, no evolucionas y,

por lo tanto, no hay crecimiento. Tu vida
seguirá igual. Estar en un trabajo que no
te hace feliz, una relación de pareja, tu
rutina diaria, no atreverse a conocer
nuevas personas, hábitos, conocimientos,
actitudes y comportamientos, etc.

Algunas situaciones para romper con la
zona de confort:
Aprender un nuevo idioma.

Conocer un nuevo lugar.
Cambiar de trabajo.

Aprender una nueva habilidad.

Terminar una relación.

Crear un nuevo hábito.

Viajar.
Vivir en otro país o ciudad.

Bach. Ps.
GEORGIOS

MEROUSSIS
 

COACH ONTOLÓGICO
 

Mi compromiso como Bachiller en Psicología y
Coach Ontológico, es brindarles mi experiencia
profesional de más de 25 años dentro y fuera del
Perú. Y uno de mis objetivos a esta altura de la
vida es mejorar la Calidad de Vida de las
personas y ser un referente y punto de apoyo
para ello.

Gracias a estos cambios experimentas
nuevas sensaciones, amplias tus 
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satisfacción que queda de haber hecho
eso que tanto quisiste, eso no te lo quita
nadie.

“Cuando sales de tu zona de confort
aprendes, vives y creces”
Las personas a nuestro alrededor crean
una zona de miedo, incluso nosotros
antes de iniciar algo nuevo o un cambio
en nuestra vida. Realmente nos
encontramos frente al miedo de perder
eso que tenemos seguro o eso que somos.
¿En muchas ocasiones nos dicen, no lo
hagas, va hacer peligroso, que tal si no
funciona?, ¿estás seguro?, ¿porque vas
hacer eso y si no lo logras? etc. Todos
estos comentarios los hemos escuchado
en algún momento de nuestra vida
cuando queremos hacer algo nuevo.

En la zona de aprendizaje, es donde
ocurre toda la magia, sentirás cosas que
no habías sentido nunca, encontrarás un
propósito en tu vida, te sentirás
motivado(a), creerás en ti, tu confianza
crecerá, se desarrollará y sentirás como tu
vida se ira transformando, y lo más
interesante nacerá en ti la idea de
alcanzar nuevos objetivos y nuevos
sueños.

conocimientos, conoces nuevas culturas,
nuevas costumbres, abres tu mente y tu
punto de vista, conoces nuevas personas,
etc. Desde niños nos enseñan a como
pensar, a cómo comportarnos, y lo que es
y no correcto socialmente; como estudiar,
trabajar, formar una familia, y finalmente
morir.

Toda esta estructura creada a nuestro
alrededor no nos permite cuestionarnos si
en realidad lo que somos o donde
estamos actualmente es lo que realmente
queremos. ¿Estamos actuando en piloto
automático en nuestra vida dejando que
pase? Esto se debe al miedo que nos
enseñaron, a las creencias limitantes que
nos instauraron durante nuestra vida, y por
eso nos da miedo salir de nuestra zona de
confort.

¿Pero por qué morir sin realmente
hacer eso que tanto quiero? ¿Por qué
no hacer un cambio en mi vida,
experimentar nuevas situaciones y
aprendizajes que me van hacer crecer
como persona y de esta manera
aumentar mi perspectiva de mi vida y
del mundo?
Al final, al seguir esta estructura de vida,

de aceptar nuestro destino, nos impide
cumplir nuestros sueños y así encontrar
nuestro propósito de vida. Nuestra
autenticidad va desapareciendo en el
transcurso de nuestra vida, debido a que
nos enfocamos en lo que “debemos de
hacer” y dejamos a un lado nuestros
sueños.  Sin embargo, la vida es eso que tú
quieres hacer, esos sueños que quieres
realizar, al final eso es lo único que nos
llevamos cuando morimos, son las
experiencias y aprendizajes que vivimos.

¿Si lo intentamos y no funciona? No
importa, porque el aprendizaje que queda
es superior al habernos quedado con la
duda de que pudo haber pasado, y la 
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Hay que tener en cuenta que en una vez
vayas enfrentando tus miedos, y a medida
que lo vayas haciendo, tu autoestima ira
aumentando, tu confianza será más
fuerte y cada vez con más frecuencia
queras salir de tu zona de confort y
ampliar tu zona de aprendizaje.

En este sentido, cada vez que salgas de tu
zona de confort, crecerá y se expandirá
cada vez generando en tu vida más
conocimiento y desarrollo personal,
nuevas experiencias, aprendizaje.

Debes de enfrentar tus miedos para que
se produzca esa transformación que tanto
quieres en tu vida, y así avances a la zona
de aprendizaje, por eso hay que tener una
gran motivación y enfrentar esos miedos
internos.

Algunos de ellos son; ¿el qué dirán, y si
pierdo todo?, ¿y si no funciona? ¿Qué
pensarán de mí? ¿y si tal vez fracaso? ¿y si
no puedo con eso? son muchos de esos
pensamientos que pueden llegar a
nuestra mente una vez queramos salir de
la zona de confort. 
Claves para tener en cuenta y combatir
tus miedos:



1. Motivación
Debes de tener claro cuáles son esas cosas
que te motivan. Como, por ejemplo, más
tiempo para ti, tiempo con tu familia o
hijos, crecer profesionalmente, aprender
otro idioma, sentirse orgullosa (o) de ti
mismo, un nuevo trabajo, una nueva vida,

cambiar algo en ti que no te gusta, tiempo
libre. Etc.

2. Cree en ti
Debes de confiar en ti, saber que puedes
realizar todo lo que te propongas, debes
de recordar todas las veces que has
logrado algo, o recordar hasta dónde has
llegado para estar donde estas en este
momento. Creer en ti es la mejor forma de
enfrentar tus miedos y de ir detrás de tus
sueños y propósitos.

3. Eres el responsable de tu vida. Debes ser
consciente que eres la única persona
responsable de tu vida, y nadie hará por ti
lo que tú mismo deberías de hacer, la vida
que tienes es tu responsabilidad, y como
eres responsable puedes decidir qué
quieres o no hacer. Tu

Organizarte y Planificar.
Enfocarte. 

Paciencia.

 Confianza.

 puedes tener la vida que te propongas.
Descubre tu propósito de vida.

4. ¿El para qué?

Una vez estés a punto de salir de tu zona
de confort es importante que te
preguntes el para que de lo quieres hacer,
busca ese motivo que te está llevando a
salir de tu zona cómoda, esto te permitirá
llegar a la acción e iniciaras lo más pronto
posible.

En normal que al principio te sientas
confundido y vulnerable, pero tranquilo(a)

es normal sentirnos así, somos humanos y
poco a poco sentirás como todo fluye,

como iras avanzando hacia tus sueños.

Debes tener mucha paciencia y sobre
todo recordar los recursos que utilizaste
anteriormente al igual que lo aprendido. 

En tu proceso debes tener en cuenta:

1.
2.

3.

4.
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Web:  georgiosmeroussis.com
Correo:

georgiosmeroussis@gmail.com
Facebook: Ps.GeorgiosMeroussis
Twitter: @gmeroussis
Instagram: @georgios_meroussis
Pinterest: georgiosmeroussis
YouTube: georgiosmeroussisoficial
LinkedIn: Georgios Meroussis
Blog WordPress:

cvsprofesionales
tualimentotumedicina

     5. Ser Positivo(a).

     6. Perseverancia.

Lo importante y lo que vale es ponerlo en
práctica, debes de confiar, ser muy
optimista, positivo, y sobre todo dejar el
miedo y enfrentar lo desconocido porque
final sentirás que todo habrá valido la
pena. Y si tienes miedo, hazlo con miedo,

con el tiempo se ira, pues para que el
miedo se vaya hay que enfrentarlo.

Siempre cree en ti.

Contáctate con GEORGIOS MEROUSSIS: 

http://www.georgiosmeroussis.com/
mailto:georgiosmeroussis@gmail.com


"ENTRE NOSOTRAS
MARINERA"

Redacción: "Entre Nosotras Marinera"

Somos una página de Facebook que
brinda educación y cultura a través de las
redes sociales, creada por la Srta Gianeysi
Arteaga, campeona nacional de marinera
norteña, cursa actualmente el 7mo ciclo
de la carrera de Administración y
Marketing en la Universidad Privada del
Norte, pertenece a la Escuela de Líderes
de su centro de estudios, y es miembro
activo de la Sociedad Peruana de
Marketing.

Nuestra página cuenta con diversos
programas que se transmiten en vivo y
son conducidos por campeones de
marinera norteña de todas las edades,
también contamos con un alto nivel de
profesionales quienes brindan sus
servicios, corresponsales a nivel nacional e
internacional en los tours virtuales;
divertidos concursos online para toda la
familia y brindarnos también apoyo
publicitario a los emprendedores.

Así empezamos las transmisiones.

ENTRE
NOSOTRAS
MARINERA

 

CANAL ONLINE DE MARINERA
NORTEÑA

La página fue creada el 9 de Mayo del 2020, en
una de las etapas más difíciles de pandemia. 

El Perú atravesaba en ese momento por
cuarentena total, mucha gente estaba sin
trabajo, las academia de marinera empezaban a
cerrar a falta de alumnado y todos se
reinventaban para salir adelante. Fue así como
nace la idea de crear una página sin fines de
lucro que ayude a difundir variada información y
contenido.

Primero entrevistando a reconocidos
campeones, luego creando programas
para los profesionales de la marinera
(odontología, legal, psicología, medicina
general, pediatría, etc.) quienes brindaron
sus conocimientos de manera gratuita,

creando una cadena de solidaridad para
muchas familias.
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Facebook: Entre Nosotras Marinera
LinkedIn: Entre Nosotras Marinera
Correo:

entrenosotrasmarinera@hotmail.com

Los tours virtuales nacionales e
internacionales son un escape a las rutinas
de fin de semana, nuestros corresponsales
son también bailarines de marinera que
están en diversas provincias de Perú y el
extranjero. 

Luego creamos concursos culturales para
toda la familia en diferentes temáticas,
con premios simbólicos que los mismos
Emprendedores nos otorgaban como
agradecimiento en apoyarlos con la
publicidad que les hacíamos en la página.

Nuestra página es sin fines de lucro,

llegamos a obtener actualmente más de
32,993 seguidores que con mucha alegría
se mantiene informado de nuestros
eventos, entrevistas, concursos y
celebraciones online.

En un año de programación en vivo
tenemos proyectados 2,405 transmisiones
online. Nuestro objetivo es seguir
difundiendo nuestro arte peruano, que
más personas conozcan el gran talento
que los peruanos podemos brindar a
través de las redes sociales.

Contáctate con ENTRE NOSOTRAS
MARINERA: 
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muralismo e ilustración, creando
diferentes obras entre otras, trabajos de
tejido de Mostacilla, originales y únicos
con los que participo en diferentes
exposiciones en colombia. 

En 2018 Zoraya se instala en la Region de
Quintana Roo, México, inicialmente Playa
del Carmen, luego bacalar, donde expone
su arte representando diferentes
características puras de la idiosincracia 

 mexicana, fauna, flora y costumbres del
país, plasmados en varios lugares,
participando en diferentes colectivos de
arte. Posteriormente se traslada a
mahahual, pequeño pueblo costero,

siendo embajadora de un lindo Eco hotel
a orillas de la playa, "Bluekay Mahahual 

"ARTZORAYA: ARTE SIN
FRONTERAS"

Zoraya Cuervo, Colombiana, radicada en
México, empresaria, artista. 

Culminó sus estudios de administración y
mercadotecnia en bogota. Allí funda  dos
empresas, la primera de Seguridad
Industrial: "zc y cía"  y la segunda 

 "FrioExtremo Refrigeración".

Después de algunos  años en la ejecución
del ejercicio empresarial decide perseguir
sus sueños y darle rienda suelta a su
pasión: el arte. Emigra a explorar el
mundo. 

Retoma  las habilidades artísticas que
siempre la acompañaron como lo es la
pintura al óleo, pintura al acrilico, 

Facebook: GloriaZoraya Cuervoh

ZORAYA
CUERVO

 

ARTISTA & EMPRESARIA

nuestra casa." participando activamente
en la creación de entornos coloridos y
educativos. 

Zoraya pinta Murales , cuadros al óleo y
acrylico, ilustraciones, guitarras, esculturas,
muebles y cualquier espacio que requiera
color y vida, embelleciendo éste lugar,
dejando huella. 

Motivadora y embajadora turistica de
Bluekay , con sus transmisiones de
amaneceres a diario Zoraya te invita a
visitar las playas de Mahahual y dejarse
encantar por éste lugar lleno de Magia.

Visita su página de instagram : artzoraya,

donde encontraran gran parte de su obra
plástica, ejecutada en Colombia, México, y
Europa.

Contáctate con ZORAYA: 
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 Bacalar. Mural.
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Colibrí. Óleo sobre lienzo.  Arte y música. Acrílico sobre madera

Mi pueblo. Mural.

 Ellas. Acrylico sobre lienzo.

 Adelita. Mural.
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Rostros. Óleo sobre lienzo.

Elementos. Ilustración.

Tortuga. Óleo sobre lienzo. Madre tierra. Temazcal



Hablemos de las clases virtuales u online
las cuales a día de hoy están presentes,
desde los niveles más básicos como inicial
y primaria hasta los niveles superiores
como posgrados, éstas fueron
implementadas de forma abrupta,

específicamente en el caso de los
escolares. Yo vivo con mi menor hermana
de 13 años, ella llevó el último año de
primaria y está cursando el primer año de
secundaria y he sido prueba notoria de
que aún faltan muchas cosas las cual es
mejorar en pro de la educación, pero
empecemos con las cosas buenas.

Para el empezar en el caso de los
escolares, sus clases se retomaron antes
del mes de mayo, estás incluían clases
pregrabadas, el canal del Estado
implementó una sección para que los
escolares pudieran seguir con el
aprendizaje desde casa; así como clases
en vivo, no descuidaron para nada el
aspecto de salud física el cual quiero
resaltar, mi hermana y sus canciones
compañeros hacían actividad física por lo

"LA NUEVA CONVIVENCIA Y MÉTODOS
DE APRENDIZAJE EN TIEMPOS DE

CORONAVIRUS"
Desde su aparición a fines del año 2019, el
nuevo Coronavirus ha estado cambiando
la forma de vivir en sociedad, en nuestro
país se reportaron los primeros casos en el
mes de marzo del año 2020, no pasó
mucho para que el gobierno de turno
tomara medidas para contener el
esparcimiento acelerado del virus en
mención.

Una de las más conocidas medidas fue el
confinamiento en nuestros hogares, el
cual tomó por sorpresa a muchos de los
ciudadanos ya que no habían tenido que
recurrir a ello en los pasados treinta años,
haciendo memoria de los también
implementados toques de queda, los
cuales rememoraban oscuros episodios
del pasado. Pero enfocándonos en la
llamada cuarentena, ésta vio interrumpida
la continuidad de muchas actividades
como el trabajo, el turismo y la enseñanza.

Sobre este último tema podemos decir
que se tuvo que adaptar de forma
sorpresiva y casi ineficaz en nuestro país
del cual fui testigo.

ALVARO
GIRALDO

HARO
 

ESTUDIANTE DE MARKETING

Estudiante de pregrado de la Universidad
Nacional Federico Villarreal - UNFV, Cursando el
penúltimo ciclo de la especialidad de Marketing-

Facultad de administración. Reside en el barrio
de Oquendo, Callao - Perú. "Paso mis días
tratando de sobrepasar mis límites, me
apasionan los idiomas y la fotografía además
dela música".

menos dos veces a la semana, esto con el
fin de no caer en el sedentarismo
producido por el confinamiento, el cual
afectó a muchas personas, siendo los
menores propensos a caer en casos de
sobrepeso u obesidad, en los colegios
públicos se tomó en cuenta ese aspecto y
no hubo mayores complicaciones.

Ahora repasemos las cosas que debemos
mejorar, en primer lugar tenemos las
tecnologías y la conectividad necesaria.
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Correo: alvarogiha1999@gmail.com

para llevar a cabo las clases a distancia,

talvez en Lima no se vio muy a detalle
esta falencia, sin embargo en el interior
del país muchos escolares no pudieron
continuar con sus clases debido a esto, no
contaban con laptops o teléfonos
inteligentes y mucho menos con
conexión a internet, el Estado tuvo una
respuesta tardía en ese tópico; como
segundo factor a tomar en cuenta es el
escaso conocimiento de muchos
docentes para llevar a cabo las clases
online, estos no tuvieron tiempo para ser
capacitados, ya que la pandemia nos
tomó por sorpresa, muchos profesores no
contaban con conocimientos previos y
tuvieron serías falencias a la hora de
aplicarlas.

Entonces podemos decir que ¿Se ha
hecho algo positivo para cambiar las
cosas?, podríamos decir que se han
mejorado algunos aspectos en cuanto al
aprendizaje, muchos alumnos de colegios
privados tuvieron que migrar a colegios
públicos sobre todo por ya no poder
seguir costeando los gastos de pensión. 

Retomando al contexto actual se han
tomado medidas las cuales permitan
retomar las clases a los escolares en el
transcurso del próximo año, es más en
algunas regiones con poblaciones rurales
y reducidas ya se han retomado las clases
de forma presencial, lo cual indica un
gran avance en cuanto a la batalla que se
da para retomar la continuidad de la
sociedad, pero sin bajar la guardia ante
un posible rebrote u nueva variante

Contáctate con ALVARO: 



"EL GENIO LATINO:
DARWIN REY"

Darwin Rey es natural de Huánuco – Perú.

Es un joven talento que ha sabido luchar
por sus sueños, sabiendo apreciar para
momento y oportunidad para lograr sus
sueños. Hoy siendo referente en temas de
emprendimiento y promoción del arte.

Lidera una cadena de carnicerías en Lima -

Perú, producto de su esfuerzo, trabajo
constante y la aceptación de sus clientes
quienes son su mejor marketing.

 

Desde joven se consideró un apasionado
por la música. Gracias a su talento y
constante aprendizaje ha logrado
posicionarse como artista y emprendedor.
Tiene su propia marca registrada, produce
sus eventos, compone nuevos temas y
sobre todo tiene un espíritu y
personalidad única.  Además de realizar 
 actividades sociales a poblaciones
vulnerables.

“Un lapicero y un papel”
“Llorando”

“Miedo a perder tu amor” junto a
Dilbert Aguilar.
"No me dejes sólo”

"Si se puede”

 "Yo me quedo en casa”

Por lo pronto, Darwin Rey sigue
plasmando en un papel letras de
canciones que incluirá en su próxima
producción discográfica prevista para el
próximo año. 

Con 18 años de carrera musical, Darwin ha
sabido ganarse un espacio en el corazón
de sus seguidores, por medio de su arte.

Entre sus éxitos que ya suenan en la radio
y medios digitales figuran: 

DARWIN REY
 

ARTISTA Y EMPRESARIO 
 

Cantante y líder de la agrupación y marca
Inyección Musical y Darwin Rey, 
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Facebook: Darwin Rey ofi.
Instagram: @darwin.rey
YouTube: Darwin Rey
Spotify: Darwin Rey
Correo: musicapalmundo777@gmail.com

Contáctate con CARNICERIA REYES:
Facebook: Carnicerías Reyes
Celular: +51 931 546 177
Web: carniceriasreyes.com
Correo: ventas.carniceriasreyes@gmail.com

Contáctate con DARWIN REY:



"UNA COMUNICADORA
CON VOCACIÓN"

La Voz Revista Internacional realizó la
invitación a la comunicadora y empresaria
peruana Angie Sua. Quien accedió a
compartir parte de su historia por medio
de unas preguntas formuladas.

1. Queremos conocerte...Cuéntanos
sobre ti.
Bueno Paola, como me bautizaron mis
padres, nació es la ciudad de Pucallpa. Por
motivos familiares viajamos a la provincia
de Chepén en la libertad. Creciendo y
estudiando en el hermoso norte de mis
amores, donde tuve los mejores años de
mi infancia. Mi madre una mujer
luchadora y trabajadora "Paquita", creo
este personaje me inculcó valores, y el
hábito de la lectura. Mi secundaria la
terminé en el emblemático colegio 

secundario Cesar Vallejo de Chepén. A los
14 años empecé a trabajar como locutora
en una radio local con el conocido
Dragon Rojo y su "Lunaquebrada" un
espacio juvenil entretenido de música y
entretenimiento. 

A la misma edad en la que me coronaron
como la Miss Chequen, mi primer logro,

mi primera medalla llevada a casa. No
solo me caracterizaba por mi belleza
exterior,, también destacaba en arte y
cultura. Hacíamos un dúo de canto con
una compañera y siempre
representábamos a nuestro colegio en
diferentes aniversarios inter escolares,
llevándonos los más gratos aplausos.
Llegué a Lima con los sueños de todo
niño, triunfar, estudie y trabaje
culminando Técnico en Gestión

ANGIE SUA
 

COMUNICADORA Y EMPRESARIA  
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6. Por causa de la pandemia la
industria del arte tuvo que paralizar y
los eventos suprimidos. ¿Cómo fue ello
para ti? 
Seguí comunicando por mi canal digital
de YouTube Amazon FilmsTV. Además
como emprendedora abrí una tienda
online de lencería, fui modelo también,

mi tienda virtual, nombre, Venus by
Angie.

Siempre he tratado de estar conectado
con mi público, en las distintas
plataformas y creando contenido para
ellos. 

7. Coméntanos sobre tus proyectos. 
Tengo muchos proyectos, posiblemente 

 dos viajes al extranjero con agrupaciones
reconocidas. Se viene grabaciones
también con canales como Latina y
Panamericana, relacionados al tema del
entretenimiento. A mediados del
siguiente año lanzaremos un programa
social, así q no se despeguen no puedo
dar el nombre por temas de producción.

8. ¿Dónde podemos seguirte?
Mis redes sociales son: Angie Sua en
Facebook, Tik Tok e Instagram. Angie
Suarez Fanpage, Amazon filmstv  vía
YouTube. Ademas de Venusbyangie
fanpage.

9. Que mensaje le das a todas las
personas, amistades y público que te
sigue... 
Mis primeras palabras son GRACIAS, por
el cariño y aprecio de todo ese público
hermoso y maravilloso, sin ellos no estaría
donde estoy, Gracias por tanto amor y
que Dios me los colme de bendiciones.

10. Algunas palabras de
agradecimiento...
Primeramente agradecer a Dios por cada
día. A mi hermosa familia, que me hace
feliz infinitamente... 

Siempre agradecida con Paquita Suárez,

mi madre.

Empresarial y Visitador Médico, los cuales
los pague con mucho esfuerzo con trabajo
de los medios audiovisuales.  Trabaje
como impulsadora de reconocidas marcas
de belleza y productos generales. Fui
anfitriona en eventos, discos, casinos,
matrimonios entre otros. Fui ganadora de
dos bandas: Miss La Libertad aquí en Lima
en el 2013 y Miss Beauty 2019. Tuve la
oportunidad de hacer modelaje de alta
costura, para diseñadores peruanos. Se
puede decir que desde siempre trabajé en
lo el mundo del arte, siempre fui
comunicadora.

2. ¿Cómo inició Angie Sua en la
conducción de eventos y programas? 
Inicie a la edad de los 14 años trabajando
en una radia local en la libertad, Luna
quebrada con el recordado escorpión rojo,

ahí empieza la aventura...

3. ¿Cuáles fueron los principales retos
que afrontaste para desarrollar tu
pasión?
Los retos que uno afronta son abismales,
primero el desinterés de las personas por
apoyar el talento humano; luego está
gente que se pasa de lista o viva que a
veces hace desistir q uno siga. Pero
cuando llegas adulto, te das cuenta que es
parte de recompensa para lograr lo q
apasiona existen altas y bajas, es parte del
arduo camino.

4. ¿Cuáles crees tu son los logros ya
obtenidos, del cual te sientes
orgullosa?
Soy una mujer de retos, terminar mis
carreras es una de las cosas que me llena
de satisfacción. Lo hice con muchísimo
esfuerzo, no solo económico si no le puse
todo! Voy por la tercera carrera: ingles, en
un futuro cuando ya no pueda bailar en
un escenario estaré enseñando ingles a
niños en colegios rurales y estatales del
Perú, donde verdaderamente nos
necesitan. Me encanta ponerme metas y
retos.

5. ¿Cuáles son las características que
debe tener alguien que gustaría de
dedicarse a la conducción? 
Leer muchísimo, informarse, tener carisma
y ser responsable. Lo importante de todo
ser humano y profesional es la virtud de la
humildad.  Donde vayas, en tu mesa y en
un escenario se tan cual, así serás muy
feliz por que no tendrás que fingir en
ningún momento. Ser único, transparente
y ético.
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"II FESTIVAL ECOMODA
TURISTICO PAQ'U WILLMA 2021"

En el marco del Día Mundial del Turismo,

se realizó en la ciudad de Lampa, región
Puno en Perú el II FESTIVAL ECOMODA
TURISTICO PAQ'U WILLMA 2021.
Promover las actividades y reactivación del
sector turístico basándose en una
propuesta de ecomoda con diseños
exclusivos y participación activa de la
población.

La promoción de la industria tradicional
de los artesanos y su magnifica
producción realza la identidad cultural
con respeto al medioambiente. las
actividades incluyeron: presentación de
colección de prendas del grupo Paqu
Wilma, Tour "La ruta de los Apus", Pasalela
de moda de prendas 100% de alpaca, 

Nelvia S. Quisocala Ojeda
Victoria Limache Almonte
Yuli Surco Lima
Lucia Almonte Zapana
Fidela A. Huayta Choque
Cirila Cabana Tola
Virginia M. Halanoca Vilca. 

La organización del evento y actividades
estuvo a cargo del GRUPO PAQU WILLMA.

Integrado por GUADALUPE MACHACA
HUAYTA. y el comité organizador: 

El trabajo en equipo y comprometido
permitió el éxito del evento. Con visita de
turistas nacionales y extranjeros. El desarrollo
de las promociones contó con el apoyo y
respaldo de instituciones publicas, de la
región y organizaciones afines. 
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Entre las organizaciones aliadas, destaca
la participación de la modelo y
empresaria Mildred Alarcon, Quien a
través de su agencia "MildredModel" 
 brindaron el toque de belleza, elegancia y
glamour en las distintas pasarelas.

Es importante valorar la labor de los
distintos medios locales y nacionales que
apoyaron en la promoción del evento.

Los diseños realizados por los artesanos de
alta calidad y ecoamigables son una
evidencia que el trabajo colectivo entre
los talentos, los responsables y la sociedad
civil trae grandes resultados para su
región.



LA VOZ REVISTA INTERNACIONAL PÁGINA 42



"JÓVENES PUNEÑOS
EMBAJADORES DE LA PAZ"

Organizaciones internacionales UPF y
IAYSP nombran a 12 destacados
jóvenes puneños como embajadores de
la paz

El servicio desinteresado como una forma
de vida, es la premisa para el
reconocimiento que recibirán 12
destacados jóvenes de la región Puno-

Perú, por parte de las organizaciones
internacionales no gubernamentales
Federación Universal para la Paz (UPF por
sus siglas en inglés) y la Asociación
Internacional de Jóvenes y Estudiantes
para la Paz (IAYSP por sus siglas en ingles).

La actividad se realiza en el marco de la
celebración del Día Internacional de la Paz
que se conmemora cada 21 de setiembre
y tiene como punto central el
nombramiento de jóvenes embajadores
de la paz. 

Sin duda alguna queremos rendir valor a
los jóvenes que desde sus actividades 

contribuyen a una mejor sociedad. 

Ellos son el ejemplo que necesita la
presente generación para convertirse en
verdaderos agentes de cambio social”,
indicó el presidente de IAYSP en Perú,

Dokhwa Miraval. 

La organización lleva nombrando hasta el
momento a 45 jóvenes, como
embajadores por la paz y tienen como
función principal el conformar una red de
líderes que logren una mejor sociedad,

con el compromiso de vivir por el bien de
los demás y ser un ejemplo para la
juventud de la sociedad. 

El emotivo momento se realizará el
sábado 4 de setiembre, en el auditorio del
Hotel La Casona, de Puno. 

De esta manera, estos jóvenes nombrados
tendrán la motivación de seguir
impulsando al trabajo de una mejor
sociedad. 

IAYSP PERÚ
 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
 

La International Association of Youth and

Students for Peace Peru (IAYSP) promueve la
paz mundial, capacitando jóvenes y estudiantes
que se conviertan en ciudadanos globales por
medio de la educación de carácter y proyectos
de la paz que apoyan las ODS.
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Karla Marcela Pecchi Neyra: Activista
por el cuidado animal.

Carmen Patricia Franco Arriaga:

Contadora y activista social.

Ismael Pacompia Pilco: Activista por el
cuidado animal “Ángeles con colita”.

Marco Aurelio Bedoya Barrientos:

Presidente de la Asociación de Música de
Puno.

Yamilet Alejandra Neira Trujillo:

Psicóloga y activista por cuidado de la
salud mental.

Andrew Edgard Bohorquez Huertas:

Profesor profesional de baile.

Handel Flores Colquehuanca:

Presidente COREJU Puno (Concejo
Regional de la Juventud).

Naomi Hak Ja Bejarano Colquehuanca:

Deportista y campeona regional de Tiro.

Amos Alberto Ayamamani Zuñiga:

Asociación Cultural Luz Verde.

Gianella Guadalupe Vilca Mamani: RUA
(Red Universitaria Ambiental).

Lucia Viviana Quispe Peralta:

Representante regional Puno CCONNA
(Consejo Consultivo de Niñas, Niños y
Adolescentes).

Revelino Brayan Mamani Aracayo:

Presidente de la Asociación Civil
Interacción Social.

Los embajadores nombrados son: 
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!VISITA NUESTRO
REPOSITORIO WEB!

Contamos con el apoyo y respaldo de: 

Encuéntranos desde tu buscador Google como
"LA VOZ REVISTA INTERNACIONAL" 



NUESTRO EQUIPO Y EMBAJADORES

DIANA LEYDI
ESQUIVEL MANYA

JULIO J.

MIRANDA
NELLY

MENDEZ
MARIANA
KURTZ

GLORY UCHECHUKWU
AMADIFE

FIORELLA PINEDO
VALDIVIA

STEFANIE RUEDA
TELLO

ALDANA
CALDERON

MARIANGELICA
PINEDA CAPARÓ

MARITZA GUEVARA
SÁNCHEZ

BRIAN BERNAL
CUYUBAMBA

BÁRBARA DE LOS
ÁNGELES ORTIZ

KATHERIN ALEMÁN
HERNÁNDEZ

JONATHAN LEÓN
MAYTA

DIANELYS DEL
VALLE ROQUE

IRIS
QUISPE



NUESTRO EQUIPO Y EMBAJADORES

JOSÉ REYES
ARRIAGADA

KARLA SALAS
MIJA

ATZIRI
MACIEL

ARACELI
ACERO

LEANDRA
JARAMILLO ROJAS

FERNANDA RUIZ
ANCHELÍA

MICAELA
ARIAS

ITZEL PAMELA
TORRES

ROSA MARÍA
CARDENAS

MARCELA
ARAKI

TRACI MUÑOZ
ROMANÍ

DIEGO REYES
BELTRÁN

RAQUEL GOMEZ
DELGADO

PAMELA
DÍAZ

LORENA VALENZUELA
CHAVEZ

HELANNIE OLORTEGUI
ACUÑA



NUESTRO EQUIPO Y EMBAJADORES

ANA KAREN
CALAMANI

VICTORIA
GONZÁLEZ

EDNALY
CUADROS RAMOS

VALERIA MORA
OCROSPOMA

NATALY
LUDEÑA

ERICA
DIAZ

VERONICA
CHOQUE SEJAS

ANABEL
CABALLERO



" H A G A M O S  C O S A S  O R D I N A R I A S ,  D E  M A N E R A  E X T R A O R D I N A R I A S "


