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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 40
embajadores 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 "

https://sites.google.com/view/lavozrevistainternacional
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Cuando comencé a escribir de forma
continuada allá en 2015, no supuse que
pudiera formar parte de una forma tan
inherente a mi persona, que cobrara la
importancia que ahora tiene para mí.

Escribir es una forma de expresar
sentimientos o pensamientos, es enviar un
mensaje al mundo por un medio de
comunicación. Al igual que otras
representaciones artísticas el autor tiene
algo que contar. Es también, por supuesto,

una forma de entretenimiento. Desde que
el hombre es hombre las historias
contadas de boca en boca encandilaban a
cualquier persona. 

¿A quién no le gusta que le cuenten una
confidencia, un relato, aventura o un
secreto?

Forman parte de nuestras vidas desde
tiempos ancestrales. 

Cada narrador tiene su motor, la
motivación para transmitir su cuento, algo
que nos evoque un aprendizaje, un
sentimiento, una moraleja. 

Se trata pues de entretener y a la vez
aprender.
En mi caso ese motor ha sido el
pensamiento crítico, más que una forma
de escribir siempre fue una manera de
sentir. 

Desde la adolescencia, antes de que me
interesase por escribir historias ya me
preocupaba por cuestiones sociales como
los totalitarismos, las doctrinas o el
pensamiento único al que la maquinaria
mediática trata de conducirnos. Siempre
fui un tipo con demasiadas inquietudes,
me preguntaba si las cosas debían ser
como nos las mostraban, si tenía sentido
vivirlas tal y como nos las enseñaban, en
definitiva, me cuestionaba la razón y el
porqué de los acontecimientos.

"PENSAMIENTO CRÍTICO. CREO
QUE ESTAS DOS PALABRAS

DEFINEN MI OBRA."

 SANTIAGO
GONZÁLEZ
TORREJÓN

 

ESCRITOR DE NOVELAS DE
CIENCIA FICCIÓN

 

 

No cuento esto para presumir de nada; en

infinidad de ocasiones habría sido más

feliz caminando por el mundo sin

plantearme tanta pregunta, sobre todo de

esas que no tienen solución o de las que

nunca serás capaz de resolver porque la

sociedad es imposible de modificar. 

El único recurso que encontré fue escribir.

Una noche me desperté y comencé a

teclear en mi ordenador, sin saber por qué

ni para qué. Solo era una forma de

contarle a mi otro yo un pensamiento, una

inquietud, una crítica: el borrador de una

novela que quedó enterrada, hasta diez

años después, que la retomé para 
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publicarla con el título de Serendipias.

Serendipias: Hallazgo inesperado. 

Decidí titular así la novela porque los
protagonistas eran unos científicos que
investigaban un virus y hallan una
serendipia, un hallazgo inesperado, ese
descubrimiento que en ocasiones se
produce cuando la línea de investigación
es otra. Fue también una serendipia para
el autor que escribe estas líneas pues
nunca tuve en mi mente la posibilidad de
dedicarme a este noble arte ni publicar
ningún pensamiento escrito: otra
serendipia.

La novela fue ante todo una gran
experiencia. Ver tu libro en las librerías,
hacer presentaciones, o firmar ejemplares
en la feria del libro abrió mis expectativas
pero sobre todo formó parte del legado
que cada uno guarda para toda su vida.

Fue por todas estas razones que continué
escribiendo, bajo ese modus operandi: el
pensamiento crítico. 

Por entonces me movía como un
cavernícola en las redes sociales, pues soy
de una generación analógica. Veía con
claridad el pernicioso futuro al que
estábamos avocados como sociedad, el
control que ejercían los buscadores en la
red de internet. 

Red: 1. f. Aparejo hecho con hilos,
cuerdas o alambres trabados en forma
de mallas, y convenientemente
dispuesto para pescar, cazar, cercar,
sujetar, etc.

5. f. Ardid o engaño de que alguien se
vale para atraer a otra persona.

9. f. Conjunto de personas relacionadas
para una determinada actividad, por lo
general de carácter secreto, ilegal o
delictivo. Red de contrabandistas. Red
de espionaje.

10. f. Inform. Conjunto de
computadoras o de equipos
informáticos conectados entre sí y que
pueden intercambiar información.

Son algunas de las definiciones de la RAE;

todos sabemos que los algoritmos
controlan nuestras aficiones, gustos, 
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geoposicionamiento y amistades. Ese fue
el precursor de mi segunda novela: El
Sueño de Gark.

Muchos de mis lectores comentan que es
una novela de ciencia ficción no muy
futurista porque no estamos tan lejos de lo
que propone, y ciertamente existen
bastantes factores con los que ya
convivimos. 

Pero de eso se trata, el objetivo es enviar
ese mensaje de advertencia: los seres
humanos estamos tejiendo nuestra propia
red de autocontrol a nivel mundial. 

La ciencia ficción para mí es solo el 
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camino, el escenario para enviar ese

mensaje.

Un año mas tarde publiqué mi tercera

novela: El carámbano rojo, una ucronía, el

subgénero de la ciencia ficción que idea

una realidad alternativa desde un punto

de la historia. 

Le llaman Jombar al punto de inflexión en

que el autor decide cambiar los

acontecimientos. Y así fue como decidí

escribir una novela ambientada en 1960

en la que la guerra civil no la había

ganado Franco y España estaba 

gobernada por un sistema comunista

preponderante en Europa. El precursor fue

hacer una crítica sobre esta premisa: 

¿Qué pensarían todos aquellos

republicanos que en pro de la libertad

vieran a su país gobernado por la

dictadura del proletariado?

En todo caso hay que tomar la novela

como lo que es: ciencia ficción, una forma

de entretener y pensar que los

acontecimientos podrían haber sido de

otra manera y no la que conocimos.

https://amzn.to/3s2k21x
https://amzn.to/3s2k21x
https://amzn.to/33s6HFB


Miles de palabras escritas. Tres libros
publicados. Entrevistas en la radio, en
prensa y presentaciones en la feria del
libro. 

Cientos de personas sabiendo que no eres
un aficionado, que has decidido dedicarte
a escribir. Decenas de negativas en la
revistas y editoriales, concursos literarios
donde tu nombre no aparece entre los
seleccionados, regalías irrisorias y
conocidillos de tres al cuarto que te miran
con desidia, gentes que te ignoran, que te
dicen que nunca leen, personajes
televisivos multimillonarios que se ganan
el sueldo enseñando sus esculturales
cuerpos o vendiendo su intimidad a
millones de espectadores. 

La noche es fría, ¿qué puedes hacer?

Seguir escribiendo. No hay otra salida. Es
tu vida y tu muerte a la vez. 

Este año publiqué Club de lectura, un

conjunto de relatos de ciencia ficción,

fantasía y terror. Alguien me dijo que
debía haber empezado por ahí, con los
relatos. 

Estudié a grandes autores, leí muchos
relatos y comprendí las palabras de Julio
Cortázar:

 “La novela es ganar a los puntos, los
relatos es ganar por nocaut”.

En los relatos no puedes enrollarte, las
palabras deben de ser las justas y
necesarias. Sin duda ha sido una gran
experiencia, otro aprendizaje.

Y sigo escribiendo porque es la forma de
sobrevivir a este mundo. Colaboraciones
en publicaciones literarias y blogs, y desde
hace unos meses llevo la sección de
ciencia ficción de Protoluna.com

Como escritor solo deseo que mis
palabras lleguen al máximo posible de
personas, no por un tema de economía. Si
fuera por ello estaría mendigando en las
calles. Gracias a Dios no lo necesito, tengo
mi otra profesión, la que me dijeron mis
padres que debía de hacer, la que me da
de comer. 

Escribir no trata de eso, del sucio dinero.

De acuerdo, tiene que existir una
transacción, un intercambio, un libro por
unas monedas, un trabajo recompensado. 

Lo gratis no se valora ni nunca se valorará. 

Es parte de nuestro entendimiento, de la 
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economía de mercado. Queridos lectores,

queridos escritores, me despido con el

único deseo de que lean un libro,

cualquier libro. Si no les gusta, ciérrenlo y

cojan otro. Quién sabe cuál será el suyo,

con seguridad hay uno para ustedes, ese

que les cambiará la vida. 

Al igual que en el amor nunca sabes

dónde y cuándo lo encontrarás. Sigamos

jugando en la noble y emocionante

partida que nos brinda la vida. Lean.

Web:

www.santiagogonzaleztorrrejon.com

Instagram: 

@santigtorrejon

Twitter: 

@SGtorrejon

Facebook: 

Santiago gonzalez torrejon escritor

Contáctate con SANTIAGO:

https://amzn.to/30lf2tl
https://protoluna.com/category/literatura-protoluna/colaboradores/mas-alla-de-tannhauser/
http://www.santiagogonzaleztorrrejon.com/


"ETERNA NAVIDAD"
Suenan las campanas,
Resuenan los coros,
Al compás del piano y la magia
Del violín, 

Se oye un eco de villancicos,

¡Esta Navidad!

Habrá abrazos,
Regalos, perdones.

¡Esta Navidad!

Habrá juguetes,
Obras de caridad,

Chocolatadas calientes,
Sonrisas de niños,
Felicidad ansiada,

¡Lo pensé!

¡Lo esperé!

¡Lo anhelé!

¡Ésta navidad!

Iré a tu encuentro,

El dolor que llevo dentro,

Carcome de a poco mi aliento.

Esta Navidad, esta Navidad,

Sin sentir el tiempo,

Sin anunciarse el futuro,

Esperaba tanto, 

El abrazo fraterno,

La bendición divina, 

Él amor infinito, 

De dar, aceptar, perdonar y amar, 
Buscar ser reales, honestos y ser más
humanos.

Los canticos y villancicos,
Adornan esta noche,

La magia se vive,

El amor renace,

Y llegando las doce,

¡Suenan las campanas!
La algarabía, las sonrisas festivas,
Cohetones y silbidos, anuncian
Su llegada.

Un momento de paz,

Un momento de amor,
Un encuentro con Dios.

SILVIA LOAIZA
MAMANI

 

ESTUDIANTE DE DERECHO Y
ESCRITORA.

 

 

Mi nombre es Silvia Loaiza Mamani tengo
22 años, soltera, soy de 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
fue 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.  
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¡Lo había esperado!

¡Lo había anhelado!

Un soplo de vida, llegó
Un frío de puro dolor,
Junto al recuerdo de ayer,
Las Deudas pendientes de la vida,

Me volvieron a encontrar,
La estrella de mi árbol se apagó.

¡No vi su presencia!

Mis ojos divisaron el horizonte, 

Tratando de encontrar su rostro,

Entre tanto misterio,

Una carta blanca prendió del cielo,

Las hojas que arrastraba el viento,

Narraron mil historias,
De un triste final,
De un perdón que no se dió,

¡Por tanto esperar!
De un abrazo que se perdió,

Por puro orgullo vanal,
Del anhelo de un niño que cesó,

Esperando al padre que jamás volvió,

Esperando un porvenir de felicidad, amor
y calor familiar,

Por las lágrimas de una madre que se
quedó esperando a aquel hijo que en su
rebeldía partió.

Por el lamento de un hijo que se 

equivocó y no encontró el momento para
pedir perdón.

Por el lamento de un avaro, que 

pretendió comprar con dinero la 

felicidad.

Y llegando las doce,

¡Ese abrazo nunca llegó!

Ese perdón no cesó,

¡Quedó pendiente!

dando vueltas en mi mente.

¡Entonces comprendí!

Que es un error dejar pasar el tiempo,

Para pedir perdón,

Para poder perdonar,
Que la vida es corta,

Que la vida es una,

Que el perdón es un regalo silencioso,

Que construye esperanza,

Y el no perdonar,
remordimiento,

Destrucción del alma,

Entonces comprendí!
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Que por tanto esperar,
Perdí mi oportunidad,

¡Entonces comprendí!

Que la Navidad, 

no era un momento fugaz,

Era el punto de partida, 

Para volver a amar,
Para aprender a caminar,
Para volver a empezar,
Para poder enmendar.

Que el espíritu navideño no se comprime,

en juguetes, chocolates, regalos y más.

¡Entonces comprendí!

Que la Navidad, es algo más que dar,
Tan lejos de lo material,
Y su esencia renace en nuestro
Ser interior,
La Navidad, no solo es diciembre,

Son todos los días,
Cada instante,

Cada respiro de vida,

Sentir la dicha de tener con vida,

A una familia unida.

¡Entonces comprendí!

Que la luz más radiante,

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.

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.

PUBLICACIONES:
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.
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Facebook: 

Silvia Loaiza Mamani

Instagram: 

silvia_l.m2021 

TikTok: 

@silvia_poema 

YouTube: 

Silvia Loaiza Mamani

Twitter: 
@MamaniLoaiza

Es la luz de mi madre, mi padre,

hermanos, mi esposa, mis hijos y amigos.
Y el mejor adorno del árbol de navidad, 

Es una sonrisa brillante, pura, sincera.

Y Los  adornos más preciosos de un árbol
de navidad,

Son  los recuerdos que tenemos  grabado
en el corazón, de amigos, hermanos, 
hijos, padres, nietos, sobrinos, porque 

ellos nos dieron una parte de su vida, 

para pertenecer en la nuestra.

¡Entonces comprendí!

Que no importa cuán costoso sea el 
regalo que das,
Que es mejor sentir amor y dar amor,
Que no importa una mesa llena del 
buffet, de aperitivos y más,
Que basta un pan en la mesa, para
compartir en familia, sin rencores ni 
odios, sin ausencias ni vacíos.

¡Esta navidad logre comprender!

Que la esencia de la navidad es el “amor” 
y el camino para encontrarlo,

El “perdón.”

-Yo te pregunto:

¿Cuánto amor te falta dar?
¿Cuánto tiempo necesitas para 

perdonar?
¿Cuántas deudas pendientes, dejaste en
 tu andar?
¿Cuántas señales de vida, necesitas para
volver a empezar, enmendar y curar el
alma?

¡Ve, alguien espera por ti!

Contáctate con SILVIA: 



"MIRANDO AL CIELO CON LOS
PIES EN LA ESTEPA PATAGÓNICA"
Un instante UNICO… Ahí estoy, rodeada de

las texturas de la Estepa Patagónica,

sintiendo el sonido del viento en mi piel y

admirando el CIELO.

Mi porción Cielo es Limpio, sin

contaminaciones… con todas las Estrellas,

Astros y Galaxias llenando mis ojos de LUZ.

Desde chica en mi casa siempre existió

una cámara fotografía. Para poder retratar

y guardar testigos de momentos vividos:

Cumpleaños, Vacaciones, eventos, etc.

Ahí presente en mi vida estaba la cámara

de fotos.  Realizo mis estudios

Universitarios y me recibo de Ingeniera

Electrónica.  Naturaleza curiosa, poder

entender el porqué del funcionamiento

de lo que me rodea. 

En la vorágine del día a día, entre

responsabilidades y atenuantes jornadas

laborales había que encontrar una manera

de compensar… Ahí estaba la cámara

Fotográfica y pensé: ¿Por qué no? 

Porque no comenzar a estudiar cómo

usar la cámara y poder capturar lo que

veo. Comenzó mi camino en el mundo

fotográfico. Primero fue con una cámara

hibrida en mis manos.

Mi primer maestro de fotografía, se

orientaba en conocer la herramienta y los

fundamentos de la Fotografía. Ahí mi

esencia técnica, me sentía cómoda. Con

las analogías físicas del lente, procesador,

sensor, con la naturaleza humana.

Entender el funcionamiento, el porqué de

cada parámetro y como variando el

tiempo de exposición obtenía diversos

resultados y así con cada parámetro,

velocidad, sensibilidad.

Descubrir que todas esas variables no

tenían sentido sin la LUZ.  Poder capturar

la LUZ que me rodea. Comencé a

fotografías paisajes, tengo la suerte de

vivir en la Patagonia Argentina. 

VERONICA
BIRKHOFER

 

INGENIERA ELECTRÓNICA.
 FOTÓGRAFA PROFESIONAL.

 

Ingeniera Electrónica en la Industria

Petrolera del Yacimiento Cuenca Golfo

San Jorge. "Nací y me desarrollé en

Comodoro Rivadavia, CHUBUT- Argentina-

Espeta Patagónica." "Me desarrollé

profesional y culturalmente en mi zona.

Rodeada por las estepas y cerros

Patagónicos y una ciudad mirando a la

Costa Atlántica, Golfo San Jorge." "Mi veta

artística la cultivo con medio de la

Fotografía, alineando mi mirada con el

obturador de mi máquina. Convirtiendo

en fotografías las imágenes que descubro."

Rodeada por la costa Atlántica a mi Este y

bordeada por la Estepa Patagónica a mi

Oeste. Colores, Luces, texturas… todo al

alcance de a clic.

Mi camino fotográfico y mis ansias de

seguir aprendiendo continuaron. Ahí

comencé a cambiar de herramienta, 
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siempre que la misma me limitaba con

parámetros físicos mi objetivo fotográfico.

Llego a mi vida un GRAN Maestro de

Fotografía, TEO, que con sus 84 años no

solo me contagio de conocimiento y

energía, sino que me enseñó a VER a

OBSERVAR y lo más bello: a COMPONER.

Aprender que los parámetros técnicos

son un medio para poder componer y

crear. Crear todo lo que la LUZ me deje.

Empleando edición mínima en las

fotografías, siguiendo el precepto de

CUIDAR la imagen lograda. No inventar,

solo mejorar la imagen.  Para CREAR

están los parámetros y la LUZ.

Y ahí descubrí la ALQUIMIA de la LUZ, no

sé si está bien llamarla así pero así lo

bauticé. Comencé la gran aventura de la

fotografía NOCTURNA.

Ver cuando no hay LUZ. ¿Sí?  No es así…

HAY LUZ, solo que estamos tan

acostumbrados a la LUZ de nuestra

estrella el SOL y cuando no está,

intentamos reemplazarlo con la luz

artificial. 

Que el ojo se acostumbró a dicha luz,

alejándonos de dichas fuentes de luz

artificial y dejándose rodear por la

oscuridad de la noche, ahí se presentan

las luces del firmamento y VEMOS, vemos

en la Oscuridad.

Entro en mi lenguaje “contaminación

lumínica”, llamada: LUZ de la CIUDAD. Ese

halo de luz que vemos desde lejos

cuando viajamos por la ruta que nos

indica que estamos cerca de llegar a la

ciudad, al pueblo a la civilización.

Tomando un poco de distancia,

alejándonos de esas Luces de Ciudad,

nuestro ojo se acostumbra a la falta de luz

artificial y ahí comienza la magia.

Aparecen ante nosotros, con todo su brillo

e inmensidad las ESTRELLAS.

¿Qué son todas esas luces? ¿Todas esas

Estrellas? Estudiando, aprendí a reconocer

mi CIELO. Ver nuestro hogar: la Vía Láctea. 

Conocer a nuestros vecinos como

Planetas o Galaxias cercanas. Y ahí

comencé a capturar lo que mis ojos ven y

llego a mi vida la ASTROFOTOGRAFIA.

Admirar las Lluvias de Estrellas y por más

que el conocimiento me indica que es un

meteoro rosando la atmosfera terrestre,

no dejo de pedir un deseo a esa Estrella

Fugar que pude lograr ver en un lapsus.
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El primer paso, admirar lo que mis ojos

comenzaban a descubrir. Ahora quería

poder capturar esas imágenes para tener

un registro de MI CIELO.

Comencé a estudiar con diversos

profesionales de las técnicas empleadas

en las fotografías Nocturnas. Realice

cursos de Astronomía Básica para poder

reconocer lo que mis ojos y ahora también

mi cámara capturaba.

Ahí descubrí otros factores muy

importantes para lograr una buena

experiencia fotográfica nocturna. 

Como: locación, indumentaria,

preparativos básicos, clima, etc. Por

ejemplo, como sería una salida normal:

Comenzamos por seleccionar un día. ¡Pero

no cualquier día!

Si quiero sacar fotos de la vía láctea,

primero hay que ser como esta en relación

con la época del año en la que nos

encontremos. 

¡Nada es fijo, todo rota y se traslada! De 

modo que aparecen aplicaciones que nos

van ayudando a planificar: ¿hay luna? ¿No

hay luna?

¿Cómo se ve la vía láctea? ¿Se ven los

planetas? ¿Y, como estará el clima? ¿Frio?

¿Nubes? Mirar el pronóstico y monitorear

las nubes y el viento.

El viento porque afecta la estabilidad del

equipo y las nubes porque realizan una

capa que no deja ver las Estrellas. 

Ya encontramos el día y el clima

acompaña. Ahora ay que elegir el lugar.

¿Donde? Un lugar alejado de la

contaminación lumínica de la ciudad,

donde se pueda componer con la Estepa

Patagónica.

Ya seleccionado el lugar hay que ir de día. 

Siempre hay que recorrer el lugar de día,

ver los accesos, identificar los peligros,

observar e imaginar cómo será de noche,

con la vía láctea, las estrellas y las texturas

de la Estepa.

Listo, ahora solo resta monitorear el clima 

y ver que no cambie y se mantenga con

los parámetros esperados.

Abrigarse.

Buscar compañía, se puede ir solo a

realizar fotografías nocturnas, pero yo

aconsejo ir acompañados. No solo como

medida de seguridad, sino que con

compañía la vida es más rica.

Encontrar seres con la misma fascinación

que uno por la luz y los cielos no tiene

precio.

Muchas veces somos un grupo en el

medio de la Estepa Patagónica, absortos

en el cielo y reina un silencio, el silencio de

contemplar la inmensidad de la noche,

viendo las Galaxias, las Estrellas y los

planetas lejanos.

Mas de una vez nos reinos por el

SILENCIO, el cual no es necesario para

realizar una fotografía. Pero nace, será

parte del respeto por la naturaleza o por

reconocernos parte de la inmensidad del

Universo.
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Instagram:

@veronicabirkhofer

Ahí al lado de nuestro equipo, cámara y

trípode, estamos contemplando el Cielo

mientras nuestra cámara intenta capturar

lo que nuestros ojos ven y más.

El proceso de capturar la fotografía está

listo ahora hay que llegar a la casa y ver

que fotografía logramos.

Muchas veces cuando rebelamos VEMOS

más de lo que vimos cuando hicimos clic.

Muchas veces aparece una Satélite o

Estrella fugaz que no fuimos capaces de -

observar, pero nuestra cámara si capturo.

Ahí rebelamos la noche, rebelamos la LUZ

que nos rodea y en mi caso tengo la

necesidad de COMPARTIR dicha

fotografía.

Siempre me agrado el tema de publicar

las fotos y compartirlas con el resto.

En esta época de pandemia tomo una

mayor connotación.

Tengo el beneficio de poder realizar

fotografías de la naturaleza y de la noche

desde mi casa, al publicarlas, me

contaban personas que estaban

confinadas en sus departamentos en

grandes ciudades, donde no podían

observar los cielos nocturnos como así

tampoco la naturaleza que nos rodeada,

solo veían cemento y luces artificiales.

Y me daban las gracias por poder viajar

por medio de mis fotos a lugares. Fue muy

gratificante para mi poder haber

colaborado con todos ellos que no podían

ver lo que yo si veía. En plena pandemia

también participe de muestras y

concursos fotográficos.  Viendo como mis

fotografías podían viajar y sin fronteras

cerradas.

Ellas viajaban y compartían a muchos más

observadores la belleza que contenían.

La luz que yo capturaba con los Pies en la

Estepa y la mirada en el Cielo, no tenían

fronteras y llegaba a otras Miradas.

¡La magia de la luz!

Por mi lado continuare… así que

seguramente nos iremos cruzando en este

camino.

¡Hasta luego!

Contáctate con VERÓNICA:

https://www.facebook.com/Solischa20/?__tn__=-UC*F


"SOLISCHA: DESDE
OCCOPATA PARA EL MUNDO"
Mi nombre convencional es Soledad Secca

Noa. Soy Quechua como mis padres,

provengo de región andina de Cusco -

Perú, nacida en una comunidad originaria

de Occopata. Nuestra principal actividad

es la agricultura (es decir del cultivo y de la

cultura autóctona, de la semilla, de la

tierra, del agua, del aire, de la crianza de

animales y plantas).

Soy estudiante de Antropología.

Actualmente vivo en mi comunidad, antes

de la pandemia frecuentaba en la ciudad

de Cusco, sólo por motivos de estudios

superiores.

Tal vez soy una de las pocas jóvenes que se

interesa por los temas andinos y culturales,

en todas sus dimensiones. Conocí algunos

maestros y amigos que me fortalecen 

este talento, como el Voluntariado

Intercultural en la Universidad

Nacional San Antonio Abad del

Cusco, que es donde yo estudio.

A nivel del arte, me encanta cantar y

tocar el huayno, de hecho, prefiero

más a la música andina, como el

Huayno. Creo que hay músicas para

todos los momentos y casos, es así

que la música andina canta a la

naturaleza, al amor, a mi cultura, a mi

pueblo, a mi existencia y a la mujer

andina.

Me gusta y me siento bien

consumiendo las comidas típicas

andinas y naturales, la chicha o el

mate de muña me encantan, las

hierbas naturales de mi tierra. 
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SOLEDAD
SECCA NOA

 

ESTUDIANTE DE ANTROPOLOGÍA.
YOUTUBER.

https://www.facebook.com/CCampesina-de-Occopata-114212779990564/?__cft__[0]=AZUO0y-vRcII05IVsLOO8hhJzR9-x2nT57gwk6cAhlr2ibw8P8ZXIKkVfDa0cyHL0aDrxzy67aGBCclsXZ6IB6XmxVn9Av3cn3TiGAjp068qo0uIMSIjXiY7cXtTStrBlwsuCMtGGSo-21t8Hj_cM31yZkAt4mELvTCu1xg0RKj7ig&__tn__=kK-R
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Correo:

solischasn20@gmail.com

Instagram:

@solischa_20

Facebook:

Solischa

TikTok:

@solischa20

Me limito tomar o comer conservantes.

En cuanto a mi formación profesional y

personal, quiero formarme íntegramente,

para ser una buena “Occopatiña”. Me

encuentro en este camino hacia la vida

comunitaria a partir de los valores andinos

“allin kawsay, kusi kawsay, miski kawsakuy,

sumaq kawsakuy” para ser un “llaqta runa”.

Gracias por tu atención, sólo es una

introduc ción de algunos datos

autobiográficos. 

Atte. 

Solischa

Contáctate con SOLISCHA:
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https://www.facebook.com/Solischa20/?__tn__=-UC*F
mailto:154693@unsaac.edu.pe


"PATAGONIA
CHILENA"

Uno de los lugares más famosos a nivel

mundial es el parque nacional Torres del

paine ubicado casi en el fin del mundo, en

la región de Magallanes y antártica, al sur

de Chile.

Lo que podemos encontrar en este parque

son senderos hermosos, ríos, lagunas,

glaciares y sobre todo montañas,

definitivamente es uno de esos paisajes

que nos quitan el habla, y que nos insta a

decir que el dinero va y viene pero cosas

así no se ven todos los días. Asi que les

daré algunos tips de cómo llegar a este

lugar y contarles mi experiencia; Yo en

particular para ir a esta región compre un

paquete de viaje con una agencia. Para

llegar hay dos formas una es por vía

terrestre, que para los que no sepan el

extremo sur de chile es archipiélago esto

quiere decir que son varias islas entre si, 

por lo que la ruta se realiza entre Chile y

Argentina, esto tarda días, por lo que yo

tome la opción dos que fue ir en avión

desde Santiago la capital de chile, el

vuelo demora alrededor de 3 horas y

media en llegar a Punta Arenas que es el

fin del mundo y la última ciudad de chile. 

Esta ciudad es bastante chiquita en

comparación con la mayoría y que si

quieren visitarla, les bastara para hacerlo

con un día o como máximo dos, ya que

las distancia de su atractivos turísticos

quedan bastante cerca y si llegaras a

perderte, te encuentras con su gente que

son bastante amables y amenos, como les

mencionaba es lo suficientemente

pequeña como para recorrerla

caminando. Si me preguntan siempre he

considerado que si viajas a algún lugar es

mejor recorrerlo caminando te vas 

BÁRBARA
SALGADO

GONZÁLEZ 
 

MATRONA Y BLOGUERA.
 

Tengo 27 años, soy chilena, no soy escritora, ni

periodista,  soy matrona de profesión. Comparto

desde mis redes lugares de mis viajes.

ubicando en la zona, conociendo persona

y familiarizando con el entorno. No sé si en

algún momento de sus vidas habrán

escuchado hablar del estrecho de

Magallanes?, pues en esta ciudad

comienza, también se encuentra la isla

magdalena en la que pueden apreciar los

pingüinos a distancia visible; como dato

curioso ustedes sabían que los pingüinos

eligen una pareja y están con esta por el

resto de sus vidas?, son unos verdaderos

románticos.

Continuando con el viaje punta arenas es

muy acogedora pero si quieres conocer el 
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parque torres del paine y todos lugares

que puedes conocer desde allí, no es tu

mejor opción por lo alejado de esto y aquí

entra puerto natales, esta ciudad es un

sueño, aunque si la otra ciudad era

chiquita este parece un pueblito, pero un

pueblito de los que vemos en películas

nada que envidiar a los Alpes suizos, es

todo verde rodeado por montañas y a

pesar de que aquí ya comenzó el verano,

el frio se siente de igual manera, mucho

más soportable que en invierno pero frio

en sí, para los que vayan deben llevar

chaqueta si es que no quieren ganar un

resfrió.

Luego para conocer el parque hay dos

formas de llegar de forma particular en tu

vehículo o través de tour como lo hice yo,

la verdad debo reconocer que me

sorprendió un poco encontrar un guía

brasileño con un español bastante

coloquial pero muy simpático, es increíble

cómo se encuentran personas de

diferentes culturas en diversos lugares,

que estas personas van conociendo

lugares se van enamorando y después

pasan a ser su hogar. 

En fin nuestro guía, que conocía  bien la

historia de la Patagonia, nos fue

enseñando sobre su geografía, su

población y también nos conto algunas

curiosidades de la zona, como por

ejemplo el puma en chile es una especie

protegida, por lo que desde que se

protegió hubo un aumento significativo

en la caza de ovejas, siendo este uno de

sus alimentos preferidos, que de las diez

ovejas que mata el puma solo se alimenta

de una, ahí su instinto cazador, por lo que

los ganaderos tuvieron que buscar otra

opción de criadero  y así llegaron vacas

canadiense a la zona, probaron con vacas

brasileñas y argentinas pero no

aguantaban el frio de la zona. 

Así ahora estas vacas se pueden observar

y hasta cruzar en su camino, claro no son

los únicos animales que hay en la zona y

que se observan en la carretera, también

se observan llamas, guanacos, zorros,

pumas (estos es muy poco probable

verlos, pero si hábitat la zona), y ñandú

entre otros

Sinceramente es un viaje bastante bonito 
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Instagram:

@barbiisalgado

Correo:

b.salgadogonzlez@gmail.com

se pueden apreciar las montañas y los

valles, la flora y fauna de este lugar, hay

varias lagunas de camino al parque

destacando la laguna amarga, en este

sitio dependiendo del clima se puede

apreciar el reflejo del macizo de las torres,

esto si no está cubierto por nubes y si no

hay viento que en la zona es muy

frecuente y pueden llegar hasta más de

100km/hr., pero si tienen la suerte como

yo de que tengan un día precioso y sin

viento tendrán una postal maravillosa.

En el parque las torres es donde pueden

hacer el ascenso a la base que es la foto

que muchos hemos visto por montones

de revistas o redes sociales, para llegar a

esta solo se puede llegar caminando y es

un trayecto de no menos de ocho horas

contemplando la ida y vuelta del

recorrido, y en el que se pueden

encontrar las cuatro estaciones del año en

un día, pero sin duda todo esfuerzo tiene

su recompensa.

Para los que no quieren o pueden hacer

este recorrido no se apenen ya que el

parque no es solo el macizo, si no es un

todo, por la carreta se puede seguir

apreciando el paisaje que tampoco está

nada de mal, de hecho me sorprendió

mucho, se encuentran los glaciares perito

moreno y el glaciar gray que son los más

populares que hay muchos, aunque

pocos observables, por ende la belleza de

esta zona se encuentra en todas sus

partes, solo tienes que respirar y observar

tu entorno.

A lo largo de este año he hecho algunos

viajes, y he llegado a la conclusión de que

uno tiene que valorar su país, conocerlo y

quererlo, disfrutarlo y amarlo, y sobre todo

valorarlo. Hay muchos lugares preciosos a

nivel mundial y en lo personal me quedan

aun muchos por conocer, pero considero

que siempre tendrás un hogar en tu país

natal.

Contáctate con BÁRBARA:

mailto:ifmsa-peru@ifmsa.org


"UN PROTECTOR DE LA
FAUNA SILVESTRE"

Luego me di la sorpresa de que se trataba

de un perezoso. Un oso perezoso suele ser

un animal solitario, nocturno y arborícola;

pero en ese momento al parecer estaba

presentado una molestia.

Entonces decidí subirlo a mi moto y

traerlo a mi casa para monitorearlo. El

motivo para evitar que caiga en manos de

traficantes o incluso pueda pasarle algo

estando en esas condiciones en medio de

la carretera.

FINAL FELIZ:
En casa, al no ser especialistas sólo

preparamos un espacio para su descanso

y monitorearlo. Al día siguiente me

contacté con un alumno de la

Universidad Nacional de San Martín

(UNSM) de la ciudad de Tarapoto, quien

estudia la carrera de Veterinaria. Para que

junto a especialistas puedan examinar la

condición del animalito. Y resultó que el 

ROYD RIVERO
SÁNCHEZ

 

SUB OFICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ.

 

 

 

oso perezoso estaba preñada. Gracias las

coordinaciones internas y permisos, fue

llevado a una reserva natural, como área

de biodiversidad de la Universidad

Nacional de San Martín. Así estando en su

habitad podrá ser monitoreado y con los

cuidados necesarios.

FORMACIÓN:
A nosotros los policías, nos han formado

para garantizar, mantener y restablecer el

orden interno. Prestando protección y

ayuda a las personas y a la comunidad

general en el marco de la normativa.

Me siento feliz, porque sin necesidad de

alguna orden, fueron mis valores como

efectivo PNP los que impulsaron a que

haga lo correcto y con ayuda de la

comunidad universitaria, salvar al oso

perezoso.
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PRESENTACIÓN:
Hola soy Royd Rivero Sánchez,

orgullosamente formo parte de la Policía

Nacional del Perú (PNP), actualmente

trabajo en la Comisaría de Tabalosos de la

provincia de Lamas de la Región San

Martin.

ACCIÓN PROTECTORA:
Me encontraba regresando de la ciudad

de Tarapoto a Tabalosos con mi moto

personal, cuando a la altura del sector

troncal del Km 591 de la Carretera

Fernando Belaunde Terry avizoré un algo

en particular...

Se trataba de un animalito que con

dificultad y muy lento cruzaba la pista,

mucho mas lento de lo normal. 

Entonces que decidí regresar por él, para

ayudarlo. Yo me encontraba viajando en

mi vehículo personal, mi motocicleta. 

https://www.facebook.com/Policia
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"EMPRENDIMIENTO CON
ENFOQUE SOCIAL Y SALUD"

HISTORIA:
Pacha Melissa Muenala Conterón,

orgullosamente soy una mujer kichwa

Otavalo en Ecuador. De profesión médico

general de la universidad San Francisco de

Quito y Apicultora (cuidado, crianza y

respeto de las abejas). Cofundadora del

colectivo Wiñashun.

Nací en Atuntaquì, y crecí en la

mundialmente reconocida, por sus

artesanías y cultura milenaria, ciudad de

Otavalo. Mi infancia transcurrió en la

parroquia San Juan de Ilumán, más

conocida como el pueblo de los yachaks

(quienes nos brindan conocimiento). 

Somos parte de los pueblos originarios del

Abya Yala. En este contexto para nuestros

padres, la educación era la vía para

protegernos en una sociedad que aún le

asusta lo diferente, en una sociedad

donde lastimosamente la discriminación y

el machismo no son realidades superadas.

Una familia muy humilde pero fortalecida

en los valores inculcados por nuestros 

Taitas y Mamas. Hablar de mi infancia, tal

vez parezca un cliché de la realidad de

muchas niñas indígenas en el mundo. 

El camino recorrido me ha permitido

hablar, denunciar el acoso y la

discriminación.  Cuando era niña,

estudiaba en una escuela con marcadas

clases sociales, un aula de 25 estudiantes

apenas dos compañeras y mi persona

éramos indígenas, fue la primera vez que

tuve contacto con el racismo y

discriminación. Durante el recreo de mi

escuela me acerqué a otras niñas, todas

mestizas, les pregunte si podía jugar con

ellas, me miraron de pies a cabeza, ″tu
eres indígena no puedes jugar con

nosotras″. 

Cuando uno es niño, lo único que piensa

es en jugar y compartir con los

compañeros de clase nunca se le pasa

por la mente ser diferente a otro niño.

Incluso, las profesoras mencionaban que

algunas actividades eran solo para las

niñas mestizas. Ahí me di cuenta de que

la diferencia no la ponían mis 

PACHA
MELISSA

MUENALA
CONTERÓN

 

DOCTORA, LIDER Y
EMPRENDEDORA

 

Médica General. Fundadora del Colectivo

Wiñashun. Fundadora de la Asociación de

Mujeres KICHWASAPICULTORAS.

compañeras de clase, fueron los adultos

quienes lo sembraron en ellas. Así mismo,

los estándares de belleza, el común

denominador, delgadas, altas y blancas. 

Todo ello, ha marcado mi vida para crecer,

para sanar. El amor de mis padres y sus

enseñanzas, me han forjado. En la

adolescencia como en muchas de las

comunidades, debemos realizar todo tipo

de actividades para lograr el sustento y

seguir educándonos. Aprendí el valor de la

constancia, el trabajo y la perseverancia.
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Organización Sarua y Representante del  colectivo Wiñashun en

el 7mo encuentro del pueblo Saraguro en Estados Unidos.



Obtuve una beca de diversidad étnica en

la Universidad San Francisco de Quito en

donde estudié y culminé la carrera de

medicina. Trabaje como médico interno

rotativo en el hospital de especialidades

Carlos Andrade Marín. La pandemia marcó

un antes y un después en mi vida, esta

realidad que ha trastocado la vida de

todos, y mucho para nuestros pueblos que

de por si ya vive situaciones de exclusión y

desigualdad. 

Ante la precariedad de atención en salud

y deficiente respuesta por parte del

estado, ha determinado una creciente

necesidad de búsqueda de tratamientos

alternativos con evidencia científica para

tratar el COVID 19 dentro de los pueblos

originarios.  

Mis investigaciones se basan en revisión

bibliografía de artículos médicos,

publicaciones que avalan a la apiterapia,

es decir veneno de las abejas, como

principal tratamiento alternativo

complementario para infecciones por

SARS COV2. Con el fin de perfeccionar mis

habilidades y seguir formándome

profesionalmente, decidí prepararme para

rendir las pruebas del USMLE (Examen de

Licencia Médica de los Estados Unidos).

La migración es una constante actual, por

eso mi respeto y admiración a quienes

deciden tomar este camino, porque

alguna vez se dijo que “migrar es valentía”,

y así es…
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Ahora que estoy en estas tierras lejanas,

iniciando desde cero, con momentos

buenos, otros relativos y otros no muy

buenos. Aquellos que me han ayudado a

sobrellevar esta etapa de mi vida, es

sentirme útil, es servir a la comunidad, es

así como me he unido a varias

organizaciones de servicio comunitario,

hermanando acciones con nuestro

colectivo. 

PROFESIONAL:
Parte clave de mi desarrollo profesional

fueron mis padres, mi madre al ser

educadora para salud y temas

relacionados con salud pública la llevó a

trabajar en el hospital san Luis de Otavalo,

una de las primeras indígenas

profesionales. 

Crecí con mi madre, tuvo que equilibrar su

vida profesional con el de ser madre, se

podría decir que parte de mi vida y en la

adolescencia la he acompañado en su

labor de servicio. Fue ahí donde me di

cuenta lo valioso que es contar con

personal kichwa que pueda manejar

ambos idiomas, y más que nada brindar

atención oportuna con calidad y calidez a

la población mas vulnerable como aún lo

son los pueblos originarios. 

El buscar medicinas alternativas, y

naturales, vino de mi padre, al ser el

Ingeniero Agrónomo, y técnico en

apicultura. Desde hace más de 30 años, es

el fiel compañero y protector de sus 

abejitas, como él se expresa de ellas con

tanto cariño y admiración. En su mente lo

más importante es cuidar a la naturaleza,

y ese amor de cuidar a la madre tierra es

lo que me fue trasmitida. Esta fusión de

conocimientos nos permite brindar un

amplio espectro de oportunidades de

atención hacia el paciente.

ORGANIZACIÓN Y RETOS:
Hay una realidad que esta presente y es

que los pueblos originarios nos

encontramos en resistencia, por no perder

nuestra cultura, por no perder quienes

somos, no perder nuestra identidad y

desaparecer. Mis padres son líderes

comunitarios, y sabemos desde nuestra

infancia que crear una organización es un

esfuerzo en común. 

El mayor reto, es el converger en acciones

y llevarlos a la práctica, como alguna vez

hablamos con mi hermana, una de las

primeras diplomáticas indígenas del

servicio exterior ecuatoriano. Me convertiré

en el punto de acción, iniciaré como las

abejitas, un paso a la vez, y así es que

ahora todos mis pasos me han llevado a lo

que soy ahora. 

En esta etapa en la cual estamos

volviendo a nuestras raíces y el unirnos

trabajando en comunidad es lo más

importante. Una anécdota que me ha

llevado a seguir con mayor ahínco es la

oportunidad de reflejar el valor de la

mujer indígena.
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de compartir el conocimiento de los

pueblos indígenas. Para el mundo andino

el vivir en comunidad nos permite crecer,

aprendiendo del otro. En este sentido, la

organización está conformada por

profesionales de pueblos indígenas como

médicos, abogados, ingenieros, etc. De

esta forma unimos el conocimiento

occidental con el conocimiento ancestral.

Es así que también que reunimos médicos

kichwas, amantes del cuidado de la

naturaleza, con el objetivo de buscar

terapias alternativas con productos

naturales en los que destacan la

apiterapia más conocido como veneno de

las abejas, considerado en revistas

medicas como potencial tratamiento

alternativo para COVID 19, al igual que sus

productos como miel de abeja. jalea real,

cera, propóleo, polen.

PAPEL COMO ACTIVISTA
Medio ambiente: Leí una frase que decía

″El momento en que la última abeja del

mundo muera, al hombre solo le quedaría

4 años de vida″.

Más el poder comprender esta frase llevo

a nuestro colectivo aprotegerlas y más que 

Al principio cuando creamos los primeros

videos fue muy difícil, un simple video de

5 minutos se demoró una semana entera

en editarlo y subirlo, el hablar frente a una

cámara es realmente difícil, con la

práctica, el uso de un guion paso a

segundo plano. Hoy en día las

conversaciones por fin son mas fluidas. 

LOGROS:
Desde niña soñé tres cosas, ayudar a mi

comunidad, llegar a ser médico y viajar a

otros países, pero cuando vamos

creciendo las metas se mantienen en pie

agregándose otros sueños más. 

De lo que me siento orgullosa, mucho

mas de haber cumplido con mis metas, es

que pude quererme más a mi misma, y

darme el valor que sentí se me había

quitado. 

Aprendí a amar a mi cultura, y trabajar

para seguir enalteciéndola, me siento

orgullosa de poder tomar cada decisión y

arriesgarme en la vida, por que el que no

arriesga no gana. El siguiente paso es mi

postgrado, por el cual estoy luchando.

COLECTIVO:
Colectivo Wiñashun nace con el objetivo 
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nada rescatarlas, la ignorancia de las

personas o el miedo que sienten al verlas

cerca, hace que muchas personas les

quemen, prendan fuego o agua para

librarse de ellas. 

Hemos hecho diversas campañas en las

cuales las personas se comunican con

nosotros para reubicarlas, y así le

brindamos damos un nuevo hogar y

aumentamos su población, por lo que

también incentivamos al no uso de

plaguicida y fungicidas ya que estas son

las que mas daño provocan a estas amigas

polinizadoras.

Cultura: Realizamos eventos educativos

para niños y niñas pertenecientes a

pueblos y nacionalidades en el exterior,

para revitalizar nuestro idioma,

pensamiento, costumbres y tradiciones,

con esto logramos que nuestra identidad

prevalezca y cruce fronteras. 

Racismo y discriminación: Luchamos por

el derecho de los indígenas, nos

encontramos en resistencia de no perder

nuestra identidad, de enseñar a las futuras  

generaciones todos los conocimientos del

mundo andino, su cosmovisión, política,

arquitectura, medicina, religión, e idioma.



tiempo de la mujeres. Al Colectivo

Wiñashun, con quiénes seguiremos

construyendo nuevos proyectos. 

Lo poco o mucho que logré en esta vida es

gracias mis padres Julian Muenala y

Adriana Conterón, la familia y los amigos es

lo más importante. Agradezco a la Juez

Carmen Velásquez quien está al frente de la

Brigada de Esperanza New York quien nos

abrió con las manos abiertas como

voluntarios en esta hermosa organización,

Y por último, pero no menos importante,

recordar que existimos en esta armonía con  

la pachamamita, lo menos que podemos 

En medicina: Buscamos terapias

alternativas para ayudar a la población

durante la pandemia, brindamos charlas

junto con el MSP sobre la apiterapia y

beneficios de la miel de abejas, nos

dedicamos al cuidado del medio

ambiente por medio de rescate y

reubicación de enjambre de abejas.

Ayuda social: Somos voluntarios en la

Organización Brigada de Esperanza NY,

con la Juez de la suprema Corte Carmen

Velazques al frente, en la entrega de

alimentos a personas de escasos recursos. 

Además de diferentes actividades para

apoyar a JUVENTUD ECUATORIANA New

York la cual brinda becas a estudiantes

ecuatorianos para que continúen sus

estudios en Estados Unidos.

PROYECTOS:
Para el año 2022, el colectivo Wiñashun

atenderá a tiempo completo en Otavalo,

se incrementarán la campañas que nos

ayuden a reubicar a las abejas, seguiremos

con mas fuerza con videos educativos

sobre nuestra cultura y cosmovisión

andina. 

Rendir las pruebas del USMLE y

seguiremos como voluntarios en la

Brigada de Esperanza NY en la entrega de

alimentos a personas de escasos recursos

en Queens, como nuevos becarios

seguiremos apoyando a Juventud

Ecuatoriana con sede en new york en

diferentes actividades en bien de la

comunidad. Haremos colaboraciones con

la radio en Queens ″Entre panas″ que se

trasmitirá cada sábado para hablar sobre

temas de importancia social.

MENSAJE:
Son los momentos difíciles en la vida de

una persona que nos demuestra de lo que

estamos hechos en verdad, por mas

golpes y caídas, lo importante es resistir,

sacudirnos, levantarnos y seguirlo

intentando. Lo más importante, no le

tengan miedo a cometer errores, pero eso

si, siempre trata de aprender de ellos para

así formar la mejor versión de nosotros

mismos.

AGRADECIMIENTO:
El Ayllu es el pilar de el crecimiento

humano. Quiero enaltecer y exaltar a las

mujeres kichwas de mi pueblo, que con

orgullo siguen manteniendo viva nuestras

creencias y vivencias, ellas quienes sonríen

a pesar de que su lucha es diaria. 

Ahora estamos en el warmi pachakutik, el 
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Instagram:

@dra.muenala

TikTok:

@dra.muenala

Facebook:

Dra. Muenala - Colectivo Wiñashun

YouTube:

Dra. Muenala - Colectivo Wiñashun

hacer es protegerla y con ello también a

mis compañeras las abejitas.

Contáctate con la DRA: MUENALA:



¿Qué es la Salud Mental?
Según la OMS es un estado de completo

bienestar Físico, Mental y Social, y no

solamente la ausencia de Afecciones o

Enfermedades. Por lo tanto, no es solo la

falta de alguna enfermedad, sino que

también es tener bienestar mental y

emocional. Sentirnos bien y cuidarla por

medio de actos, hábitos y prácticas que

beneficien.

La salud mental no solamente es la

ausencia de alguna enfermedad, sino que

también es aprender a observar tu mente

y a tus emociones para saber cuándo

debes hacer una pausa. No es dejar de

sentir, evadir o estar siempre felices. ¿Al

contrario, es conocer que le hace mal o

bien a tu salud mental? Que puedo hacer

para cuidar, mejorar o fortalecerla.

La salud mental es ser consciente de ti.

De 

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.

tus emociones, buscar el balance interior,

de sanar, de atender asuntos internos sin

resolver, tomar una pausa, respirar. Cuidar

de ella con actividades, actos que le hagan

bien.

Es lo mismo que con tu salud física, tú te

cuidas para no enfermarte. Como, por

ejemplo: lavarte las manos, usar

mascarillas o tapabocas, comer más

verduras, evitar las gaseosas o alimentos

azucarados, tomar más agua, realizar una 

 actividad física entre otras más. Asimismo,

debe pasar con la salud mental. 

"TIPS PARA MEJORAR
LA SALUD MENTAL"

Igual que la salud física, la salud mental es

necesaria para encontrarnos bien. La paz y

tranquilidad al tener salud mental te

permite crear, agradecer, sanar, vivir mejor

y encontrar aprendizaje en cada situación

y experiencia. Con la salud mental vivirás

en plenitud comprendiendo que todos los

días no son iguales. Y que habrá días

mejores que otros pero que son necesarios

y hacen parte de la vida, pues es un

indicador de estar vivos puesto que somos

seres humanos. Es normal tener días no

tan buenos. Teniendo en cuenta que es

muy diferente pasar días y días por largas

temporadas sintiéndonos mal y no hacer

nada al respecto, eso es totalmente

diferente.

No hay nada de malo sentirnos mal, pero

si es importarte reconocerlo y trabajar en

lo que hace ruido en nuestro interior y en

nuestra mente.
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preocupamos por lo exterior, pero

dejamos a un lado nuestro interior, muy

pocas veces estamos con nosotros

mismos. Meditar te ayuda a estar contigo,

a poner en quietud tu cuerpo, tu mente, a

ser consciente de ti, de lo que sientes, de

tu cuerpo, tu respiración. Meditar te ayuda

a estar en calma en medio de tanto caos,

te regalas un momento de paz, de calma,

de estar contigo. Le das un espacio a tu

mente y eso trae beneficios para tu salud

mental.

3. Ir a Psicoterapia
Hablar de lo que sientes siempre va hacer

la mejor opción, hablar con un profesional

es diferente que hablar con un amigo(a),

porque un profesional te va a escuchar

objetivamente, no te va a juzgar, te va a

brindar herramientas necesarias para tu

vida, te guiara a que te replantees, a que

reestructures tus creencias. Hablar sana.

Mientras hablas te vuelves consciente,

darte cuenta de cosas que antes no sabías,

porque no exteriorizabas eso que está o

estaba dentro de ti.

4.    Aceptar y tratar la Salud Mental
Primero hay que aceptar que nuestra

salud mental es importante, que hay que

sanar si el caso, que debemos de hacernos

cargo de asuntos que aún hacen ruido en

nuestro interior, y luego de esto es actuar,

hacer algo por ayudarnos. Somos los

responsables de nuestra vida. No solo es

darte cuenta que necesitas ayuda, sino

que también es hacer algo para eso.

Aceptar que tu salud mental es prioridad y

actuar.

5. Cambiar Hábitos y Comportamientos
Es importante que para el beneficio de

nuestra salud mental cambiemos hábitos

y comportamientos que no nos hacen 

 bien, que agreguemos a nuestra rutina 

¿No luches contigo, o por sentirte bien
a toda costa, mejor revisa que pasa
contigo, porque te sientes de esa
manera?
Recuerda que es normal sentirte triste,

tener días bajos de ánimo. Pero debes de

estar pendiente que no se transforme en

algo crónico y allí es donde debes buscar

ayuda. Hay días que nos sentimos súper

bien, con el estado de ánimo al 1000%

súper arriba, pero otros no y hay que darle

espacio a esos momentos, a tus

emociones y a tu mente.

¿Por qué es tan importante tener Salud
Mental?
Porqué te permite sentirte bien contigo. Y

al sentirte y estar bien contigo, vas a estar

bien con tu entorno. Una persona sana va

a reflejar salud, si tienes salud mental

puedes pensar con claridad, tomar

decisiones que te beneficien, ser

consciente de tu vida. De ver la vida con

optimismo, aprendizaje y plenitud.

Cómo cuidar nuestra Salud Mental:

1.    Llevar un Diario
Te permite expresar, reconocer y

exteriorizar tus pensamientos y

emociones. Cuando pones lo que sientes

en palabras es más fácil para ti

comprender, identificar y hacer consiente

tus asuntos por resolver, que hacen ruido y

necesitas sanar. En el diario plasmas tus

ideas y pensamientos, lo que sientes y

plasmarlo te ayuda a comprender lo que

está dentro de ti mucho mejor, el por qué

y el cómo.

2. Meditar
La mayoría de veces estamos en

movimiento, trabajando, estudiando,

ocupados en mil actividades, nos 

hábitos saludables, como la buena

alimentación, higiene, dormir, descansar.

Observar e identificar que hábitos están

perjudicando mi salud mental y hacer un

plan de acción para ir dejándolos y

asimismo agregar los que si me hacen

bien para mi salud mental y emocional.

6. Cambiar su Narrativa
La narrativa es que y como nos hablamos

a nosotros mismos. Son nuestros

pensamientos, creencias y la forma en que

vemos la vida. Como por ejemplo

pensamientos negativos, queja o la

autocrítica. Hay que observar como es

nuestra narrativa interna, cuales son

nuestros pensamientos más constantes, y

tomar acción para que nuestra narrativa

interna cambie a una positiva. Si nos

criticamos constantemente pues voy a

sentirme mal y así mismo no voy a ver

nada positivo a mí alrededor. Entonces es

cambiar esa narrativa, reemplazarla por

una positiva y constructiva. Tener claro

también que la narrativa que me pudo

haber ayudado hace 5 o 2 años no es la

misma que me puede ayudar ahora

mismo, porque somos seres humanos y

estamos siempre cambiando, entonces es

replantarnos esas viejas creencias que

tenemos de años o de nuestra infancia y

que tal vez ahora en nuestra vida actual ya

no aplica.

7. Ocuparte de ti, procesa y sana
Asuntos sin Resolver
Es importante que te ocupes de ti, de tus

asuntos por resolver, de lo que debes

sanar, lo que hace ruido en ti, por asuntos

que aun te afectan emocionalmente, o

que quieras mejorar en tu vida como

cultivar tu Autoestima y Amor Propio, salir

de Zona de Confort, adquirir nuevas

Habilidades, dejar Miedos, desarrollar tu

Potencial, etc. Es ocuparte de ti y de tus 
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a nuestra vida, saber que es lo quieres,

cual es la vida que quieres crear, que te da

sentido, y enfocarse en eso, trabajar todos

los días hacia tus objetivos, metas o

sueños es cuidar de tu salud mental.

Comienza a tomar decisiones que te

acerquen a lo que quieres crear, escribe

que debes de hacer hoy, cual es el paso a

paso para tener la vida que deseas y

empieza a organizar y a tomar acción

poco a poco. Por pequeño que sea tu paso

es valioso porque te acerca a lo que

quieres. Después de tenerlo en el papel es

hora de actuar, organiza y empieza. Lo

importante es moverte y no quedarte

quieto. Al final nadie va a decir tú querías

esto: tómalo. Debes de confiar, pero actuar

frente a lo que quieres.

10.    Busca apoyo Saludable
Es rodearte de personas que te apoyen,

que reconozcan tu valor, buscar apoyo en

personas que no te juzguen o critiquen

por tus pensamientos, decisiones, y

emociones, que sea un apoyo saludable

en el que puedas abrir sin miedo a

expresar, en el que puedas ser tú, que

pueda escucharte y opinar con palabras

saludables. También es importante

reconocer a que personas acercarte, debe

ser una persona que no solo esté

disponible físicamente, sino que también

lo esté emocional y mentalmente para

necesidades y trabajar para cubrirlas. A

nivel emocional, mental, física y social,

¿Cuáles son tus necesidades? ¿Qué debes

hacer para cubrir tus necesidades? Es

darte cuenta, pero también es actuar

frente a lo que necesitas para estar bien

contigo. No esperar que se vuelva una bola

de nieve y que después salga de peores

formas. Es hacerte cargo de ti, de tus

emociones y asuntos.

8. Identificar y reconocer sus
Emociones y Sentimientos
Darles espacio a nuestras emociones e

identificar cuáles son para aprender a

reconocerlas, dejarlas fluir y dejarlas estar

sin evadirlas como, por ejemplo: si quieres

llorar, llora. No hay nada de malo, es otra

creencia que aprendimos de nuestra

sociedad, que llorar o demostrar lo que

sentimos está mal, pero lo que está mal es

reprimir nuestras emociones. Tarde que

temprano lo que reprimimos sale a la luz,

con enfermedades, dolores, patrones

repetitivos etc. Hay que Reconocer y

hacernos cargo de nuestras emociones,

dejar fluir. Somos seres humanos y es

normal sentir. Mientras reconoces tus

emociones y sentimientos te reconoces a

ti mismo.

9. Enfócate en lo que Quieres
Tener un propósito, algo que le dé sentido 

Web:

www.georgiosmeroussis.com

Facebook:

Ps. Georgios Meroussis

Twitter:

@gmeroussis

Instagram:

@georgios_meroussis

Pinterest:

georgiosmeroussis

YouTube:

georgios meroussis oficial

LinkedIn:

georgios meroussis

Blog de ayuda personal:

cvsprofesionales.wordpress.com

Blog de alimentación sana:

escuchar a un otro, y saber que va a estar

emocionalmente dispuesta para nosotros.

Contáctate con GEORGIOS:

       tualimentotumedicina.wordpress.com

LA VOZ REVISTA INTERNACIONAL PÁGINA 33

mailto:ifmsa-peru@ifmsa.org


"PROYECTO: UNIDOS
POR NAVIDAD" 

Para esta navidad tres secciones estudiantiles

universitarias del Perú: GEPRO USIL, GEDPRO

UPC, PRIX UNASAN, decidieron unirse con el

objetivo de realizar un programa de

proyectos con un enfoque de responsabilidad

social llamado "Unidos por Navidad".  La

esencia de la Navidad, es el compartir.

Realizaron dos proyectos, uno dirigido a los

niños de los AA HH Jose Olaya y Absalon

Alarcon de la zona de Pamplona Alta

ubicada en el distrito de San Juan de

Miraflores. Aproximadamente 300 niños

fueron los beneficiados.

Y el otro dirigido a los ancianitos de Splendor

Casa Hogar en Lima, con el fin de poder

alegrar a la mayor cantidad de corazones.

Nada hubiera sido posible, sin el compromiso

de cada uno de los integrantes de las

secciones estudiantiles, aliados y aquellos

que colaboraron con la compra de rifas y

apadrinamiento.
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"CEMENTERIO DE MOSCAS:
CONSTRUCCIÓN DE UN UNIVERSO

ESPERPÉNTICO Y DANTESCO"
Por Herlyss Sovero

Cementerio de moscas es una novela de

Max Pinedo, diseccionada en dos

sepulcros, con relatos que transcurren en

las calles del Centro de Lima, narrados

desde las diferentes perspectivas de sus

personajes sobre un hecho final que los

une y compromete más allá que una

simple relación de amistad. A partir de la

peculiar estructura de la obra, el narrador

va reuniendo secuencialmente los hechos

que, posteriormente irán tomando

sentido, sumando de uno en uno a los 

personajes que estarían implicados en su

desenlace.

Uno de los ambientes que presenta la

novela es el literario. Y quizás el conflicto

más palpable sea el relacionado con la

autoría de un manuscrito comenzado por

Melvin, que en sus desvaríos,

encomendará la continuación de su

novela a uno de sus amigos más cercanos,

sin pensar que en el proceso para su

publicación se presentarían nuevos

conflictos entre los personajes

involucrados..  

MAX PINEDO
YAHUANA 

ESCRITOR. 

Ha publicado la trilogía de teatro Tres
barras; una mujer y un tabique roto
(2012), las novelas Años de camino (2014)

y Cementerio de moscas (2020)

El amor —otro de los temas que presenta

la novela—, distorsionado por sus mismos

personajes, es uno de los aspectos o

códigos elementales en el grupo de

amigos. Lejos de lo que se podría llamar

amistad, lo que los confraternizaba, en sí,

eran las mujeres. Muchas de ellas, elegidas

por sus «particularidades», eran un punto

de atracción de los hombres, como

moscas que buscan un banquete, un

festín, una porción de lo que otro más

posee. Todo lo contrario, ellas sin buscar

consiguen lo que desean.

Es en este juego truclento que aparece

Nuria, una de las personajes más

memorables y difíciles de encasillar dentro

de los arquetipos literarios. Las

consecuencias de sus juegos y actos  
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Facebook:

max.pinedo

Fan Page:

Maxpinedoescritor

Instagram:

@max_orlandopy

egoístas las sufriría cada hombre que con

ella haya mantenido algo más que un

affaire. Su autonomía inevitablemente la

convierte en una femme fatale, quien

debido a sus decisiones, muchas de ellas

plagadas de contradicciones, conducirán

el desenlace de la historia hacia otra

dirección, acaso esperpéntica, acaso

irracional, en una suerte de círculo

dantesco que el autor describe

excepcionalmente como «un cementerio

de moscas».

Leer esta novela es descubrir los espacios y

los habitués del terreno limeño por los

cuales deambulan los narradores o las

consciencias narrativas que conciben este

universo. En Cementerio de moscas, el

lector se adentra hacia la médula de la

creación artística, lo que resulta sin duda

uno de los motivos fundamentales para

que la crítica preste atención a esta novela

profana que emerge y asciende desde los

territorios subterráneos hasta el espacio

etéreo de la literatura. 

Contáctate con MAX: 
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aplicaciones en la investigación científica, sobre
el funcionamiento del cerebro en la etapa de
aprendizaje y profesionalización, tanto en
términos de estudiante, como en los del
docente.

 A estos cambios de la educación superior en el
siglo XXI, en las carreras de Arquitectura
(bocetos, 2d), Ingeniería (2d) y Economía
(propuestas, 3 y 4d), se cumplen actualmente
estas visiones publicadas en la Revista La Voz,

aplicando esquemas del  pensamiento crítico y
de la creatividad, esta última definida como la
reacción fisio-psicológica creada en los
estudiantes según la metodología del  espacio
tiempo.  Desde al año 2017,   se han estudiando
en los 10 ciclos de estudios, las bases
conceptuales de la mejora de la creatividad, en
especial, en los bocetos. Para ello, se realizó un
esquema de simulación, determinado la
creatividad lograda en los estudiantes del
décimo ciclo.

I.  introducción 
Las instituciones de educación superior, en los
primeros veintidós  años del siglo XXI, están
atravesando por cambios y transformaciones en
lo relacionado al clima, cultura y
comportamiento organizacional relacionado a
la creatividad, en sus estamentos considerando
como objetivo la formación académica de los
estudiantes. Cómo bien lo anota (Barbosa,2015,

p. 7),  las universidades, muy aparte de
proporcionar técnicas digitales y
computacionales,  aplican    mejores
habilidades y destrezas, en los dos últimos
ciclos, en la enseñanza de la investigación
científica en general. 

(Sànchez,2021). Considera que los enfoques
cuantitativo, cualitativo, y mixtos aplicados en
investigación, en su ejecución, no permiten en
esencia que el joven investigador exprese la
originalidad de las respuestas de la
investigación desarrollada, debo a la repitencia
del contenido de los enfoques, pero no de su
implementación y desarrollo (lectura causa-

efecto) y por ello, en este articulo, se muestran
los avances del pensamiento sistémico
(denominado también la cuarta vía) utilizando
en sus resultados descriptivos, inferenciales, o
tambièn descriptivo-correlacional, que
consolidan la capacidad en investigaciòn para
determinar, definir y responder adecuadamente
en contextos de enfoques causa-efecto, que se
explican generacionalmente por diferentes    
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culturas y comportamientos organizacionales. 

Enfoques en investigación 
Según la nueva Ley Universitaria 30220 (08-07-

2014), se considera en el Artículo 5,  Principios,
como el 5.12, Creatividad e Innovación entre
otros, que es importante en la enseñanza-

aprendizaje universitaria, para la mejora de las
competencias del egresado y en especial de la
investigación científica.  

 

Debido al ejercicio de la enseñanza y
aprendizaje en investigación, en los ciclos 9 y 10,

se han obtenido algunas vivencias del ejercicio
docente en una Universidad de Lima Sur, que
nos han motivado, conocer cómo visualizan el
desarrollo del actual aprendizaje de la
investigación, por cada alumno, y como se halla
desarrollada la estructura curricular y la
formación de la creatividad, por ejemplo, en las
profesiones de economía, ingeniería y de   

"ESTRATEGIAS Y TECNICAS PARA EL
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD EN

INVESTIGACIÓN 2022 "

PRESENTACION 
La educación debe desarrollar en las personas la
facultad de aprender las habilidades y
competencias necesarias para poder convivir
pacíficamente en las actuales sociedades
heterogéneas, provistas de una pluralidad de
interacciones e interdependencias complejas
(cómo el superar la brecha “intercultural”), en un
mundo complejo caracterizado por la celeridad
de los cambios, la incertidumbre y la
inseguridad de futuro que produce la
multidimensionalidad “espacial y temporal” para
los habitantes del planeta (UNESCO, 1996, 2006).

En la Conferencia Mundial sobre la Educación
Superior sobre el objetivo de “La educación
superior en el siglo XXI: Visión y acción” (9 de
octubre de 1998), en su Artículo 9. Métodos
educativos innovadores: pensamiento crítico y
creatividad, inciso “c” dice sobre estos objetivos:
Es necesario reformular la estructura de los
planes de estudio y utilizar métodos nuevos y
adecuados que permitan superar el dominio
cognitivo de las disciplinas, para facilitar el
acceso a nuevos planteamientos pedagógicos y
didácticos y fomentarlos para propiciar la
adquisición de conocimientos prácticos,
competencias y aptitudes para la comunicación,

el análisis creativo y crítico, la reflexión
independiente y el trabajo en equipo en
contextos multiculturales, en los que la
creatividad exige combinar el saber teórico y
práctico tradicional o local con la ciencia y la
tecnología de vanguardia. 

En la Conferencia Mundial, también se considera
como objetivo, la reestructuración de los planes
de estudio,  que también debería tomar en
consideración las cuestiones relacionadas con
las diferencias entre hombres y mujeres, así
como el contexto cultural, histórico y
económico, propio de cada país. 

Correspondería al personal académico
desempeñar una función decisiva en la
definición y actualización de los planes de
estudio, revisando las nuevas teorías aplicadas a
la investigación científica, destacando la
estructura tradicional y la neuroestructura. 

La neurociencia, con aplicaciones en la
neuropedagogía, así como la gestión de la
neuroestructura (Sànchez, 2017) asociado a los
elementos teóricos y prácticos, del cerebro
triuno, la gestión de las inteligencias múltiples,
entre las principales, que actualizan y generan  
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Figura 1. Influencia de la
Responsabilidad Ambiental de
Procedimientos y Políticas en el
Síndrome de Edificios Enfermos
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Arquitectura, donde intervienen factores
importantes   como la formación académica, el
bosquejo 3d, el conocimiento de la teoría,  las
habilidades logradas  en investigación, y la
formación académica, aprendizaje de
estrategias y técnicas para el desarrollo de la
creatividad. 

Los  textos de Investigación, ejercitan
intencionalmente mejorar las habilidades de
pensamiento logradas y aplicadas en
investigación, pero en muchos casos, los
docentes no presentan  cuáles son las
estrategias y técnicas,  para el desarrollo de la
creatividad, no sólo en formación profesional,
sino también  en investigación científica. 

 La creatividad, se utiliza en primer lugar como
instrumento para el adiestramiento inicial del
estudiante (maestrista, doctorado) en el proceso
del diseño en investigación; y en segundo lugar,
se explica la etapa de operacionalización o
conceptualización de la investigación,  que el
alumno o proyectista del curso de investigación
debería tener, para enriquecer el pensamiento
lógico (hemisferio izquierdo del cerebro),  con el
pensamiento creativo (hemisferio derecho del
cerebro),  durante el proceso antes mencionado.

Para comprender la relación de las variables,
estrategias y técnicas, y el desarrollo de la
creatividad en investigaciòn cientìfica, se
considera el proyectar (espacio tiempo, 3d)

como  una actividad del pensamiento a la que
se agrega la búsqueda de las referencias,  de
teorías y antecedentes de conocimientos que
convergen en el objeto de estudio de la
investigación.

 

Antecedentes Nacionales
Chávez, Luis (1997), en su estudio La Creatividad
en la Enseñanza del Diseño Arquitectónico,

considera importante considerar la creatividad, y
la define como conducta, entendida como un
comportamiento habitual que despliega una
capacidad, que se reconoce en sus productos. A
su vez, Ayora, S. y Urzais, E. (1997) en la
investigación El Proceso de enseñanza
aprendizaje sintetiza dos perspectivas: la
dimensional-espacial y la perceptiva conceptual;
combinando el aprendizaje de los
conocimientos técnicos y concretos, con
conceptos abstractos, donde los estudiantes
combinan estos tres aspectos en el desarrollo de
trabajos prácticos y de incrementos en la
capacidad creativa de los estudiantes, que
trabajaron desde un principio, en lo
tridimensional y luego con ejercicios de
percepción y sensibilidad, observándose además
un cambio conductual en ellos con respecto a la
enseñanza tradicional. 

En el estudio de González, (2005) titulado El el
proceso de internalización se inicia, cuando los
estudiantes inician el desarrollo de un problema
con diseño estadístico, para su reconstrucción
de manera interna, y se espera que esta función
suceda primero en el nivel social (interpersonal)
y la respuesta, deba lograrse después en el nivel
sicológico (intrapersonal), factores que permiten
luego la internalización en la inteligencia lógica
y matemática, que es la ruta del conocimiento
que ofrece Gardner a través de las inteligencias
múltiples.

constante para estructurar un proceso creativo
disciplinado. 

Román, Benito (2014), en la investigación
titulada, Factores de Riesgo en Edificios
Enfermos y su relación en la Salud de los
Trabajadores, Ciudad de Lima Metropolitana, 

 define al Síndrome del Edificio Enfermo, como
el conjunto de síntomas diversos que presentan
las personas  en estos edificios y que no suelen ir
acompañados de signos físicos, sino que se
diagnostica  a menudo por las características
asociados al síndrome como escozor o
enrojecimiento de los ojos, lagrimeo, congestión
nasal, picor nasal, estornudos, sequedad de
garganta, ronquera, dificultad respiratoria, tos
seca, sensación de ahogo, eritemas, sequedad
cutánea, prurito generalizado o localizado, dolor
de cabeza, somnolencia, dificultad para
concentrarse, infecciones de vías respiratorias
altas, irritabilidad, náuseas, mareos, alteraciones
del gusto y del olfato, vértigo. En  la figura 1, se
presentan los niveles de influencia:

a. La relación causa- efecto de Responsabilidad
Ambiental y el Síndrome del Edificio Enfermo,

presenta un Nivel de Alta Influencia (Rs = 0.722).

La relación causa- efecto de Responsabilidad
Ambiental de Procedimientos y el Síndrome del
Edificio Enfermo, presenta un Nivel de Regular
Influencia, que debe ser solucionado.

b. La relación causa- efecto de Responsabilidad
Ambiental de Políticas y el Síndrome del Edificio
Enfermo, presenta un Nivel de baja Influencia, y
requiere, trabajar mejor, utilizando por ahora, el
abrir o cerrar las ventanas. 

De los resultados de la investigación y de
acuerdo a la discusión de resultados, se
recomienda: El hallazgo de una relación causa-

efecto de responsabilidad ambiental y el
síndrome del edificio enfermo,a un nivel de alta
influencia (Rs = 0.722), por lo que se sugiere que
la universidad, debe preocuparse de la
responsabilidad ambiental de procedimientos 

En la investigación de Gutiérrez (2015), se estudia
la relación de las estrategias y técnicas de
aprendizaje, según las áreas cognitiva,

procedimental y actitudinal, con el proceso del
diseño arquitectónico en los Talleres Integrales
de los ciclos III al X, de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
Ricardo Palma. Se concluye que la formación
del alumno de Arquitectura, cumplen  los
objetivos y competencias planteadas desde el
inicio de la carrera y cuya anotación, se hallan en
el silabo correspondiente. Esto significa que,

según la percepción de los alumnos y docentes
de Arquitectura, la estrategia Cognitiva y
Procedimental, se hallan cerca de la media, pero  

por encima de la estrategia Actitudinal. 

 Por su parte,  Matos (2012) considera importante
plantear los aspectos sobre la inteligencia, y para
ello considera la teoría de  Gardner. La
investigación, guarda cierta similitud con la tesis
nacional de Ortiz (2015), al utilizar el instrumento
vinculado a la inteligencia múltiple,

comprobando la asociación de la inteligencia
múltiple con el rendimiento académico. La
inteligencia se relaciona con la tarea, disciplina y
aspectos de forma específica. Citando a Gardner
(2016) se considera que al medir la inteligencia
de un individuo en forma pura, solo debe
tomarse en cuenta, el crear un perfil de
inteligencia dividido en siete características. 

El estudio de Cruz, P. (2012), titulado, Proceso
creativo y resultado en la obra artística
contemporánea, explica la importancia del
dibujo para el desarrollo del proceso creativo y
expresivo, y cómo de su práctica, es posible
dominar, no solo su uso técnico, sino también su
rol como medio de comprensión de la realidad
inmediata, adoptando un proceso visual y
cognoscitivo en el acto de dibujar. Para el
investigador, el dibujo, es un medio gráfico
versátil y muy económico en su producción,

considera que es una herramienta valiosa para
ejercitar y potenciar la creatividad en el
estudiante de arquitectura, mediante el ejercicio 



promueven la creatividad, la colaboración, la
investigación y la innovación, originando en el
artista, soluciones creativas y muy competentes
en el mundo actual. Concluye, que tanto el Arte
y la Ciencia, tienen fronteras arbitrarias y que no
hay razón de peso para aquellos que protegen la
soberanía de la Ciencia sobre la verdad y pureza
estética de la actividad artística, que difieren en
su estructura pero que realizan funciones
similares y termina diciendo que nuestra
sociedad es producto de la tecnología y de la
imaginación; en una época de cambios y nuevos
paradigmas en busca de un progreso personal y
general al mismo tiempo.

Tipo de la Investigación
Según Sierra Bravo (2002), la investigación
científica social, es un proceso de aplicación del
método y técnicas científicas, en la cual, según 
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concertando reuniones con las facultades de
Ingeniería y arquitectura, para que los
procedimientos sobre la “universidad enferma”

sean mejorados y actualizados.

En la investigación de Sánchez, S. (2017), titulado
Percepción de la neuroestructura en
investigación científica: el espacio tiempo, 

 presenta un método de análisis aplicando el
esquema gráfico del  cerebro triuno(X = f (Y) ≡

Y= f(X), estructurado  por el cerebro reptiliano, el
cerebro límbico y el neocórtex, en un esquema
espacial de coordenadas (X,Y,Z).  En la
perspectiva de la investigación, se explica que es
el cerebro reptiliano el que recolecta y analiza
información recibida de un problema; el cerebro
límbico,  sistematiza la información, para
explicar probables tomar decisiones
cuantitativas, cualitativa y/o sistémicas.
Identificada la mejor respuesta al problema,  el
neocórtex, asume las conclusiones y
recomendaciones. De manera simultánea, el
neocórtex, identifica los factores, que explican
las soluciones al problema del estudiante, o del
maestrista, o del Doctorando. 

Citando los aportes de Minkowsky, de Einstein,

de Thomas  Kuhn, de Hawking y Mc Lean),

plantea la metodología y el proceso de la
neuroestructura: determinar los hechos
relevantes (problema); hacer coincidir los hechos
con las teorías vigentes de la generación actual o
anterior (Marco teórico ò estado del arte); y la
articulación, o relación, de la teoría con el
análisis lógico, matemático, estadístico y otros
que establezca el investigador, con las cuales se
toma la decisión parcial o final. 

El autor distingue primero un análisis estático:

que es el tiempo actual. Luego con el esquema
de la neuroestructura plantea en segundo lugar,
un análisis dinámico 3D, con la cual se mejoran
las habilidades y competencias del estudiante
debido a las aplicaciones de la técnica del
semáforo, la del cerebro triuno, y las estadísticas
circular, descriptiva e inferencial, mejorando el
método para la obtención de resultados, y su
posterior discusión y recomendaciones (Figura
2). 

(Sánchez, 2017) La metodología es aplicable bajo
el supuesto de evaluación de períodos
generacionales de aprendizajes en la
Universidad, que ha permitido en los últimos 60
años abrir nuevos debates sobre el sistema
educativo y en investigación, acorde al quehacer
profesional (economista, administrador,
ingeniería, arquitecto, matemático, etc.), pero
que es necesario el replantear cambios
generacionales, para adoptar nuevos modelos
adecuado a la actual generación de estudiantes
y docentes investigadores. 

En el método de la neuro estructura,

corresponde al cerebro reptiliano regular los
elementos básicos de supervivencia, los instintos
y automatismos como el dibujo y el aprendizaje
computacional, dado que este cerebro
reptiliano, es el que direcciona las órdenes por
ejecutar a los otros dos cerebros. El cerebro
límbico agrega, la experiencia emocional de los
instintos básicos regidos por el cerebro reptil. Es
en este cerebro donde radica la memoria
emocional, aspecto decisivo en la toma de 

decisiones para todo profesional así como el
contenido de sus sesgos, creencias y prejuicios.
Finalmente, el cerebro neocórtex es el cerebro
racional, y la disposición final de éxito, el cual
puede desplegar el potencial del estudiante
(según sus inteligencias), que no sólo los hace
más inteligentes, sino que movilizan las
“neuronas espejo” de nuestro “consiente” del
nuevo conocimiento de forma automática, y
también al conocimiento no útil, al “no
consiente”. La figura 3, muestra la interrelación el
modelo de la neuroestructura, aplicado a la
investigación científica.

Antecedentes Internacionales
En el estudio de Paz Tornero, Lorenzo (2013),

titulada, Tecnología de la Creatividad:

Conexiones entre Arte y Ciencia en la
Contemporaneidad, manifiesta que se ha
demostrado que las Artes, Tecnología y Ciencia, 

  Figura 1. Influencia de la Responsabilidad Ambiental de Procedimientos y Políticas en el Síndrome de Edificios Enfermos.

 Figura 2. Percepción de la neuroestructura según habilidades y motivación.
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el criterio del investigador, se pueden adoptar
los tipos de Investigación Básica (o Teórica) y el
Aplicado. La investigación Básica permite
explicar el funcionamiento y conocimiento de la
infraestructura de los fenómenos sociales. De
acuerdo a Sierra Bravo la Investigación es de
Tipo Básico, pues los métodos a ejecutar están
orientados a la creación de conocimiento para la
toma de decisiones en la estrategia de la
Educación en el Perú como aporte en el
desarrollo sostenible; así mismo, se buscan datos
para ser procesados usando herramientas de la
estadística social y establecer correlaciones
entre las variables del problema (Chumpitaz,

1992:55) lo que le compete al método
cuantitativo de la investigación. 

El estudio está dirigido a medir las diversas
dimensiones o componentes que posee cada
alumno respecto al desarrollo de las estrategias
y técnicas para el desarrollo de la creatividad y
su influencia en el proceso de la investigación
científica. 

Diseño de la Investigación
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista
(2010): “Un Diseño está referido al Plan o
Estrategias concebida por el investigador para
obtener la información que se desea”. Para los
efectos de la presente investigación el diseño
específico que utilizaremos es el diseño es no
experimental, transversal. Hernández Fernández
y Baptista (2010) afirman que: “Estos diseños
describen relaciones entre dos o más variables
en un momento determinado. Se trata también
de descripciones, pero no de variables
individuales sino de sus relaciones, sean estas
puramente correlaciónales o relaciones causales.

En estos diseños lo que se mide es la relación
entre variables en un tiempo determinado. Por
lo tanto los diseños correlaciónales pueden
limitarse a establecer relaciones entre variables
sin precisar sentido de causalidad o pueden
pretender analizar relaciones de causalidad.

Cuando se limitan a relaciones no causales, se
fundamentan en hipótesis correlaciónales y
cuando buscan evaluar relaciones causales, se
basan en hipótesis causales. De la tabla 2 y
figura 1 podemos observar que la relación entre
el comportamiento organizacional y el Diseño
Arquitectónico en la facultad de arquitectura, un
51.4% de las personas encuestadas afirmaron en
un 51.4% que el diseño arquitectónico en un
37.8%, es bajo; en un 13.5.0%, es medio. Un 27.0%

de las personas encuestadas afirman, que un
2.7% es bajo; un 13.5% que es medio y un 10.8%,

que es alto. Finalmente, un 21.6% de las
personas encuestadas, afirman en un 5.4% que
es medio, y un 16.2%, que es alto. 

Se puede concluir que, del 100% de las personas
encuestadas, cualquiera sea el nivel del
comportamiento organizacional, se puede
afirmar que en el proceso del diseño
arquitectónico, es bajo en un 40.5%; en un 32.4%

es medio; y un 27.0%, que es alto. 

Estadística Inferencial
Con respecto a la hipótesis general, las variables
comportamiento organizacional y el proceso de
diseño arquitectónico tienen un perfecto
coeficiente de correlación de Pearson (R=0, 832,

sig= 0,000). Los resultados, permiten comprobar
los aportes de (Robbins y Judge, 2009), en la
variable Comportamiento Organizacional , sobre
la mejora de la eficiencia de la organización, 

logradas por un mejor desarrollo de la actitud, la
creatividad y la comunicación, en relación al
proceso del diseño arquitectónico, cuyos
resultados en términos de dimensiones se
explican.  

(Arteaga et al, 2016), considera necesario
reorientar el actual proceso enseñanza
aprendizaje, para que los estudiantes adquieran
de nuevas habilidades y tecnología en lo
individual y en lo social, y para que el lugar
donde las autoridades gubernamentales deseen
aplicar diseños cuantitativos o cualitativos que
les permita adecuarse a un pensamiento
sistémico. 

Variable 1. Comportamiento organizacional
De acuerdo a Chiavenato (2015), la variable 1 se
trasmite a lo largo del tiempo, y son observables
las unidades mayores denominados los grupos y
la organización, que se hallan referidas a mejorar
sus conocimientos para la mejora de su eficacia.

Actualmente, el  modelo educativo requiere del
conocimiento de submodelos que explicarían,

generacionalmente, los cambios derivados de la
filosofía educativa, entre el comportamiento,

con la gestión del capital humano, mediante la
comunicación  para ser más eficientes (Jesús, M.

et al, 2021).

Para  Schein (1992),el enfoque del
comportamiento, ha variado desde las primeras
manifestaciones culturales según los valores,
creencias, mitos, historias, etc., hasta las actuales
manifestaciones empresariales en la gestión de 

 universidades según roles del Decano, o del
Rector, como agentes de cambio , en especial
del proceso de diseño arquitectónico  y del
fortalecimiento de la Misión y Visión corporativa
que establece a donde quiere llegar la
Universidad. 

Variable 2. Proceso de diseño en investigación 

(Gutierrez,2021). Los primeros aportes sobre la
creatividad y el diseño en investigación, como
procesos, cumplen un rol al expresarlas acciones
necesarias para cumplir metas y objetivos, como
factor clave posteriormente en la construcción
del diseño arquitectónico. En el proceso se
establecen dos factores claves, uno es la
conceptualización del espacio a ser utilizado; y
el otro, es un espacio donde se halla el objeto
construido, pero que puede ser modificado de
acuerdo al observador. En estas fases, en la
investigación se utilizan las siguientes
dimensiones: la comunicación, la creatividad y la
actitud. 

RESULTADOS
En la investigación realizada en el año 2021, se
determinó la relación del Comportamiento
organizacional (Pertenencia, motivación y
competencia) en el Proceso del Diseño en
investigación científica. Así, en los resultados, de
la hipótesis general y las dos especificas, se
trabajó con la estadística inferencial. En esta
variable, se halló una correlación general de, R=

0.832, compuesta por las siguientes
dimensiones: la comunicación, la creatividad y la
actitud. La dimensión comunicación presenta
una correlación de Pearson, de R= 0.719, de
influencia media. Con relación a la creatividad, la
R= 0.817, y en la Actitud, se halló una correlación
de 

Resumen del modelo:
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Pearson de R= 0.601, que sugiere la
interpretación y mejoras en las enseñanzas de la
lógica y función del espacio, que sugieren
adoptar nuevos modelos arquitectónicos
estructurales, adaptando actitudes perceptivas y
motivacionales, direccionados a mejorar la
relación del boceto, instrumento activo y
transformador de la arquitectura. 

Estos resultados, en relación a las dimensiones,
se muestran en la Figura 4.
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Mis inicios fueron sesiones de fotos tipo
"hot Glamour sin tabú", esto  fue una de
las cosas que me hizo sentir libre y sin
temor al que dirán. A pesar que no tenia
un cuerpo de "sirena rompí" esquemas
apreciando mi belleza natural y
aceptarme como soy: pequeña pero con
mis cositas de chica sexi y atrevida al
natural.

Siempre esto fue lo que llamo la atención
a varios fotógrafos que apostaron por mí y
uno de mis reconocimientos como figura
fue la portadas de periódicos conocidos
como “Trome” “karibeña” “el bono” de lo

cual me catalogaron como “Chica Trome”

“Chica Karibeña” y madrina de canchas y
eventos deportivos.

Desde ese entonces me a ido de
maravilla, actualmente trabajo como 

DANIELA
HERNÁNDEZ

 

INFLUENCER, MODELO Y
EMPRESARIA.

"UN SUEÑO LLAMADO
MUNDO ARTÍSTICO"

Hola mis amores, hace un año que inicié
este mundo artístico como jugando, La
pandemia como a muchos a cambiado la
vida de todos. Yo no fui la excepción;

descubrí lo que tenía guardado desde
siempre me gustaron las fotos y los
eventos el mundo artístico, es mi pasión.

Pero no lo desarrollaba porque pensé q
solo era un hobby pasajero.

Entendí que en esta vida, uno tiene que
luchar por sus sueños y objetivos; sobre
todo trabajar en lo que te apasiona. Por
eso decidí seguir en este rubro y cada día
aprender y profesionalizarme destacando 

 en lo que me gusta hacer mucho “El
mundo artístico”.

No me considero una modelo de alta
costura porque soy pequeña, pero si un
personaje que trasmite alegría y  picardía.
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modelo de eventos deportivos,
anfitrionaje, modelo fotográfico,

colaboraciones, activaciones, video clip y
spot publicitario. 

Soy símbolo de páginas "hot glamour"  y es
bonito porque aprecian el arte de mis
fotos, aunque en algunas ocasiones he
tenido que borrar fotos de mi perfil por
temas familiares.

He conocido muchas personas del medio
artístico, algunas buenas personas y otras
totalmente malas. Tal vez creídos porque 

 ya tienen el nombre y apellido conocido.

Quieren pisar encima de uno, pero eso no
me minimiza. Yo sigo luchando por mis
sueños.

Me dedico también ha "influenciar"
marcas de ropa, moda, belleza,

restaurantes, marcas de lencería y todo
tipo de negocios. 

https://www.facebook.com/Paola.TorresSuarez?__tn__=-UC*F


Tengo un pequeño espacio de
entretenimiento con mis amigos de 

 “COMOMOLATV” (los adoro chicos)

creando contenido de bromas en la calle,

como preguntas incomodas y todo
relacionado al humor pícaro y  bromas.
Tratamos de alegrar al público y sacar una
sonrisa en este tiempo de crisis política y
sanitaria.

He compartido escenarios de conducción
con artistas reconocidos con pases y 

 temas de apoyo; no soy conductora pero
en mi carrera artista no descarto seguir
aprendiendo y profesionalizarme así que
¡Farándula allí nos vemos.....  !

El año que viene, tengo en mente varios
proyectos grandes ya ambiciosos así que
chicos van ha  haber novedades. Soy
emprendedora, tengo un negocio de
publicidad y diseño gráfico llamado
Belimpress EIRL en la cual  trabajo desde
que termine mi estudios superiores. 

Esto fue uno de mis logros en una época
de mi vida difícil con una hija en brazos.
Mi niña es mi motor y motivo para seguir
adelante; me considero fuerte, luchadora y
picara... quiero seguir escalando y ser
exitosa.

Doy gracias a Dios, a mi familia que me
apoyan mucho, a mis amigos, a mis
seguidores de las redes sociales  y en
especial a mi hija Francesca que siempre
estuvo conmigo en las buenas y las malas.
Gracias a Dios por esta bendición de
seguir alcanzado mis sueños. 

Algo que quiero agregar es comentarles a
las chicas es que siempre se sientan sexi y
que la belleza natural, es lo más hermoso
que tenemos. 

Valorémonos siempre como mujeres, si
queremos vernos bien, todo cuesta y es
sacrificio.

Nada en la vida es gratis, en mi caso para
poder estar en forma practico ejercicios y
trato de comer sano pero no privarme de
una hamburguesita (jijiji) y si algún
momento de su vida deciden arreglarse
con una cirugía plástica “háganlo” pero
tómenlo como un avance en sus metas,
siempre queremos lo mejor e invertir en
“nuestro cuerpo y alma” es lo mejor para
nosotras las mujeres.

También a los caballeros, luchen por sus
sueños. Tengo amigos que me preguntan
¡Cómo haces con tu redes sociales para
tener audiencia en YouTube, TikTok, 

 Facebook e Instagram? 
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Fan Page:

Daniela Hernández

Facebook:

esperanza Daniela

Instagram:

@daniela_hq_14

TikTok:

@daniela_hq_14

La respuesta es nada solo es
perseverancia. A muchas personas que le
gusta el mundo artístico háganlo “sin
miedo al éxito”.

Para el 2022 ya tengo la lista llena y
agendado de trabajos, activaciones, viajes
entre otros. Gracias 2021 que fue mi año y
gracias a la revista por darme un espacio y
contar un poco de mi bendiciones y que
sigan los  éxito para LA VOZ REVISTA
INTERNACIONAL.

Contáctate con DANIELA:
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2. ¿Cómo iniciaste profesionalmente en
el mundo del arte, música y canto? 
Siempre fui muy tímido y me llevó
tiempo poder soltarme, pero fue en un
festival vocal en la universidad donde
estudiaba que tuve la oportunidad de
tener por primera vez tantas personas en
frente y sentir que allí rompimos parte de
ese hielo, y me dije a mi mismo: "Tengo
que formarme en esto". La sensación aún
la recuerdo y paso de ser el nervio más
terrible a uno de los mejores momentos
que he podido vivir.

3. ¿Cuáles fueron los principales retos
que afrontaste?
Primero lograr controlar ese miedo al
público, aunque confieso que ese nervio
nunca se apaga solo que ya después te
calientas y agarras confianza (jaja). Creo
que si ya no sientes esa cosquillita se
pierde la magia. Entre otras cositas, tener
aceptación por mi familia, no les gustaba
mucho que dedicará mi tiempo a esto.

Pero ya con el tiempo fueron dándome el
espacio.

ERIC MESTIZO
 

ARTISTA Y CANTANTE INTERNACIONAL.
 

Eric Alejandro Mercado Ramírez, conocido
como Eric MESTIZO, es un Artista
Venezolano, nacido en el estado Mérida,

actualmente radicado en Miami, Estados
Unidos. 

"ORGULLOSAMENTE
MERIDEÑO"

La Voz Revista Internacional se puso en
contacto con el cantante internacional
Eric Mestizo para conocer y compartir con
nuestros lectores sobre su trayectoria y
proyectos en su carrera artística.

Le planteamos unas preguntas que muy
amablemente nos respondió:

1. Queremos conocerte...Cuéntanos un
poco de ti. 
Bueno, soy un joven nacido en Venezuela
y radicado actualmente en la Ciudad de
Miami, crecí al lado de mi familia en
Venezuela en mi ciudad Natal llamada
Mérida. 

Desde muy niño fui amante de la música y
el baile, pues entre familia parrandera era
difícil (no serio jeje), aunque pude
descubrirlo y sentir que era totalmente mi
pasión al entrar a la Universidad. Tuve la
oportunidad de formar parte de varias
agrupaciones que fueron mi escuela para
hoy por hoy poder emprender mi camino
como solista.

LA VOZ REVISTA INTERNACIONAL PÁGINA 50

https://www.facebook.com/Paola.TorresSuarez?__tn__=-UC*F


4. ¿Cuáles crees tú son los logros ya
obtenidos?
Bueno el primer logro ha sido no
desmayar, no abandonar este hermoso
sueño a pesar de tantos tropiezos.
Grabar mi primer disco, y sentir la
satisfacción de hacer lo que amas, y
construir una hermosa familia en el
mundo de la música de las que hoy por
hoy sigo aprendiendo.

5. ¿Cuáles son las características que
debe tener alguien que gustaría de
dedicarse arte? 
Primero mucha constancia, entender que
esto al igual que cualquier otra carrera
requiere de esfuerzo, nada llega de la
noche a la mañana, saber que nos vamos
a caer mii veces pero otras dos mii nos
levantaremos. 

Lastimosamente esta carrera no es para 

 todos, más allá del talento, la disciplina 
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Formó parte de algunos grupos musicales
nacionales, destacando “Grado 33” y
“Mestizos La Banda” en la cual; luego de
alcanzar varios galardones de talla
internacional (Mara de Oro,

Latinoamericano de Oro mención Platino
y Cacique de Oro); se retira, culminando
así, su proyección en una agrupación
musical, para luego iniciar su faceta como
solista.

A mediados del 2015 lanzó su primer
sencillo como músico solista titulado
“Cada vez”, con el cual realizó gira de
medios y se presentó en algunos shows
privados de algunas ciudades de Estados
Unidos. 

En 2016, Eric MESTIZO, presenta “El
Shorcito”, su segundo promocional, y con
el cual su carrera toma un gran impulso en
la industria musical, pues el mismo le
permitió visitar importantes medios de
televisión en Florida, además fue invitado a
los Premios Urbanos de New York,

participó en la gala de Miss Mundo Latina
2016 en Orlando y en Miss Grand
Internacional en Atlanta, Georgia, siendo
“El Shorcito” el tema oficial para estos
importantes eventos de belleza. Ese
mismo año, colabora en el tema “Camino
hacia Ti”, una salsa romántica fusionada
con genero urbano junto a “The Phanter
Flow” y Jectitor”, talentos Ecuatorianos
finalistas del reality Show "Yo me llamo".

En 2017, este gran artista Merideño le da
un descanso a su carrera musical para
dedicarse de lleno a las Artes Escénicas,
pues inicia sus estudios de actuación, los
cuales resultan productivos, pues participa
en algunas novelas y series de la cadena
Telemundo.

Actualmente, Eric MESTIZO, retoma su
carrera como solista; sin dejar a un lado la
actuación, e inicia una nueva etapa, esta
vez con su más reciente sencillo “VETE”, un
tema con ritmo urbano, cuya letra es de su
propia autoría, basada en una historia real
con arreglos musicales de “Chowuy Luna”,

de la Productora CL Music Productions.
“Vete” está disponible en todas las
plataformas Digitales, descárgalo ya en
Spotify, Amazon y Google Play y está listo
para sonar en todas las emisoras de
Venezuela, Latinoamérica y
Centroamérica. 

El video de esta nueva producción musical
se lanzara a la calle en los próximos meses.

juega un papel muy fuerte para alcanzar
tus metas.

6. Por causa de la pandemia la industria
del arte y música tuvo que paralizar y
los eventos suprimidos. ¿Cómo fue ello
para ti? 
Si creo que para todos fue muy difícil, por
fortuna estuve con dos grandes hermanos
en la música, grandes compañeros y lo
mejor vecinos (jaja).

Así que aprovechamos este tiempo para al
menos hacer canciones, no podíamos
presentarnos pero al menos tuvimos la
oportunidad de estrenar dos canciones,
una urbana llamada "Si Nos Escapamos" y
la otra con un mensaje muy profundo
para las mujeres llamada "El Tiempo Pasa"

que la pueden ubicar por cierto en todas
las plataformas digitales y videos en
YouTube. Y bueno nos toco activarnos,
más en las redes.



Instagram:

@ericmestizo

Twitter:
@ericmestizo

Facebook:

@ericmestizo

YouTube:

Eric Mestizo

7. Coméntanos sobre tus proyectos.
¿Cuáles son? ¿Qué próximos eventos o
producciones se vienen?
Bueno para este próximo año tengo dos
canciones por estrenar. Aún no tengo
fecha exacta pero esta para inicios del año
2022. Y con los eventos para finalizar este
2021 Gracias a Dios estamos en fechas
festivas donde siempre estaremos activos
con las fiestas privadas en la ciudad de
Miami.

8. ¿Dónde podemos seguirte? ¿Cuáles
son tus redes? 
Me pueden seguir en todas las redes
sociales como Eric Mestizo, en Facebook,

Twitter, Instagram, TikTok y de la misma
manera descargar las canciones en
Spotify, iTunes y todas las piataformas de
música y vídeos musicales como YouTube
@ericmestizo

9. Qué mensaje le das a todas las
personas, amistades y público que te
sigue...
Primero dar gracias a Dios por tener la
oportunidad de seguir en pie. Estos años
han sido de mucha enseñanza,

aprendamos a valorar lo que realmente
merece la pena, la vida es muy frágil y no
sabemos cuando nos toca el día, así que
se feliz, haz las cosas con amor disfruta tu
día a día y se agradecido por sobre todas
las cosas .

10. ¿Algunas palabras de
agradecimiento? 
Que los quiero con el alma, que espero
poder empezar mi gira por Latinoamérica
muy pronto, hagan el bien. Ya nos vamos a
activar con música para rato. Solo hemos
tenido descansos pero agarrando fuerzas.
Gracias a ustedes por el tiempo por todo
el apoyo y bueno por ese trabajo tan
impecable que siempre dan. 

Contáctate con ERIC:
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convocada para postular al Miss Turismo
Model Perú, donde gané a nivel regional y
represente a mi lindo departamento La
Libertad, donde quede en el top 3 a nivel
nacional, competí con muchas chicas que
tenían mucha experiencia y yo recién
iniciaba. No contaba con los recursos
necesarios para seguir, pero a mi
motivación personal y de mis
auspiciadores, seguí hasta la final, y fue un
lindo recuerdo y para mi una grata
experiencia. 

Este año Dios me dio la oportunidad de
pertenecer a esta hermosa familia del 

RUBÍ
ESMERALDA

SIMÓN
VELASQUEZ

 

MISS TEEN ÁMBAR PERÚ 2021.
ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA.

 

 

Miss Ámbar Perú, recibí una designación
por parte de mi directora Luz Díaz, quien
confío en mí y en todas mis capacidades
para representar a nuestro país. Desde el
mes de marzo que se llevó a cabo mi
coronación me vengo preparando
arduamente y llevar los colores de mi país
bien en alto. 

Uno de mis principales retos fue
adaptarme a una rutina muy especial, la
comida, el gimnasio, la clases, todos mis
horarios se renuevan todas las semanas y
tengo que estar actualizada en mis
actividades como reina, no ha sido nada
fácil, le doy gracias a todas las personas

"UN CAMINO HACIA EL
ÉXITO Y GLAMOUR"

Hola! Soy Rubí Esmeralda Simón
Velasquez actual Miss Teen Ámbar Perú
2021, nací en la ciudad de Trujillo, mas
conocida como la ciudad de la marinera y
la primavera, tengo 18 años actualmente
estudio la carrera de psicología jurídica y
forense en la universidad privada del
Norte, tengo un entorno muy grande de
amigos y colegas, gente de calidad y que
busca superar sus retos cada día. 

Inicie en el año 2019, donde creí que
podría darme la oportunidad de
conocerme a mi misma y saber lo que me
gusta en este mundo de la belleza, fui 
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que me apoyan, he recibido sus
comentarios, sus ánimos y me ayudarán a
dar lo mejor de mi en mi representación
internacional. 

A lo largo de mi vida me he dado cuenta
que Dios me a brindado muchos talentos
y capacidades para desarrollarme como
persona, uno mis logros más significativos
fue representar a mi país en el Open
World Taekwonodo, competir con muchos
países como España, Bolivia, Alemania y
otros, quede en el primer puesto, la
medalla de oro y el trofeo con mayor
puntaje en mi categoría. Fui futbolista y
pertenecí a una liga regional para
representar a mi departamento. Gane los
primeros puestos en ferias de ciencias a
nivel nacional donde me permitió viajar a
Otuzco y a otros lugares del país.  Como 

 Teen Ámbar Perú 2021  voy a representar
al Perú en el país de República
Dominicana en un evento internacional en
la  isla de Punta Cana.

Una de las características más grandes y
notables de una persona que quiere
ingresar a este mundo de los mises, son
las ganas de representar a su país y a su
región, de preferencia gozar de una buena
salud física y mental, aunque cada vez los
certámenes de belleza se han vuelto cada
vez inclusivos por eso si tienes una
discapacidad física igual puedes ser una
reina de belleza. 

El certamen de belleza al cual pertenecía
se llevaba acabo de manera virtual ya que
por temas de pandemia no podíamos
viajar y hacer el concurso de manera
presencial, se cumplió con todos los
requisitos que bioseguridad en todos los
eventos a nivel regional tanto como
secciones de fotos, reconocimientos, viajes
locales, etc., Tuve la oportunidad de
ayudar a muchas marcas que estaban
afectadas y emprendimientos que recién
empezaban en ese entonces. Para mi fue
una experiencia nueva y gratificante ver
como estas micro empresas aumentaban
sus ventas, me mantuve firme ante mis
seguidores y empecé a recibir muchas
palabras de aliento y cada vez mis
seguidores iban aumentando. 

Uno de mis proyectos a corto plazo es
visitar la ciudad de Lima para un
reconocimiento en el congreso de la
República del Perú, también en la
municipalidad provincial de Trujillo,

sirviendo a mi patria ingresando al
ejército, 
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Instagram:

@rubiesmeralda003

TikTok:

@rubiesmeralda003

Facebook:

Rubí Simón

y bueno también ganar la corona
internacional en el Miss Ámbar World que
se dará en el mes de febrero del próximo
año.

Sobre mis redes sociales, me pueden
encontrar en tiktok y instagram como
Rubiesmeralda003 y Facebook y YouTube
como Rubí Simón. 

Mi consejo para quienes gusten de este
camino, es que sigan luchando por sus
metas, no se dejen rendir fácilmente,

invoco a todos a la conciencia y cuidarse
con todos los implementos de
bioseguridad y ser partícipes de la
campaña de la vacuna contra el covid,

sigamos teniendo fe en que esto acabe lo
más pronto y sigamos amando a nuestro
prójimo. 

Agradezco infinitamente a Dios y a todas
las personas que me apoyan, mi bella
familia, mi directora nacional, mis
coordinadores y auspiciadores, estoy muy
feliz por ser parte de un pedasito de su
vida y poder contribuir, los quiero
muchísimo, que Dios les bendiga a cada
uno de ustedes. 

Muchas gracias.

Contáctate con RUBÍ: 
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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 (1/3)

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 (2/3)

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 (3/3)

ANA KAREN
CALAMANI

VICTORIA
GONZÁLEZ

EDNALY
CUADROS RAMOS

VALERIA MORA
OCROSPOMA

NATALY
LUDEÑA

ERICA
DIAZ

VERONICA
CHOQUE SEJAS

ANABEL
CABALLERO

MARÍA ÁNGELES
SAAVEDRA ASTURIAS 

MARICIELO JAQUELIN LA
PUENTE SUÁREZ

EDITH CHIPANA
HUAMÁN

GABRIELA PEREIRA
GONÇALVES

LAURA PALMENIA ARANDO
KANTUTA

CHRISTINE 

PIERK
CHRISTIAN CANCHAREZ

AGUIRRE

https://sites.google.com/view/lavozrevistainternacional/equipo/alemania/christine-pierk?authuser=0
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